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PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 
2008 – 2018 

 
 

PRESENTACIÓN 

 
El presente documento constituye el Informe Final Editado del “PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 2008-2018” el mismo que 
se desarrolla en el marco del Convenio de Asistencia Técnica entre la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad – MPPA y la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DNU MVCS. 
 
Este documento está estructurado de la siguiente forma: 
 
- Consideraciones Generales del Estudio, que comprende los antecedentes, 

objetivos, marco conceptual, ámbito territorial, horizontes de planeamiento, y la 
metodología del Estudio. 

 
- Marco de referencia, que contiene la economía global y las ciudades y el contexto 

Distrital. 
 
- Diagnóstico Urbano, que comprende aspectos socio – cultural, económico-

productivo,  físico – espacial, físico- ambiental, políticos institucionales y la síntesis 
del referido Diagnóstico de la Ciudad de Aguaytía. 

 
Cabe señalar que para la elaboración de este informe se convocó a las instituciones 
públicas y privadas, a los actores económicos y sociales, y en general, a la comunidad 
aguaytiana, a partir de la organización de los siguientes eventos: 
 
18 Mesas de Trabajo con las Juntas Vecinales de la ciudad de Aguaytía y 
realizadas con los diferentes actores claves del desarrollo de Aguaytía, especialmente 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, Electro Ucayali, Empresa Consorcio Padre 
Abad encargada de ejecutar el sistema de Agua y desagüe, COFOPRI, cuya 
sistematización aparece en los anexos. 
 
El equipo Técnico del PDU Aguaytía agradece a todas las Autoridades Locales, 
Funcionarios Públicos y Municipales, Empresarios, Profesionales, Organismos No 
Gubernamentales y Comunidad Aguaytiana en general, su colaboración y aportes en 
el desarrollo de la presente etapa del estudio. 
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CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES  

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento sostenido de la economía peruana viene transformando 
profundamente las relaciones productivas y los términos de intercambio de 
nuestro país; lo que esta generando el surgimiento de un nuevo escenario Geo-
Económico, caracterizado por las posibilidades y oportunidades que impulsan el 
desarrollo histórico de la sociedad peruana en su conjunto y de los centros 
poblados más aptos y dinámicos que están desplegando activamente sus 
sinergias desde nuestro territorio, con proyecciones insospechadas en la región 
latinoamericana y en algunas regiones asiáticas y europeas transcontinentales. 

 
Algunos factores explicarían el porque de este proceso de modernización y 
competitividad productiva y exportadora de nuestra economía globalizada e 
interdependiente; entre otros, destacan nuestro modelo de economía abierta y 
primaria exportadora, el dinamismo de nuestro intercambio comercial y la 
importante inversión extranjera en sectores productivos claves y 
desencadenantes de las economías locales y regionales más dinámicas. 

 
Las oportunidades de inversión y negocios apuntan al desarrollo de las 
potencialidades exportadoras y a la atractiva rentabilidad de algunos sectores 
productivos, tales como la minería y metalurgia, agricultura y agroindustria, 
acuicultura e industrias derivadas, construcción, turismo, comercio y finanzas, 
madurándose condiciones y expectativas de inversión que próximamente 
calificarán al Perú, como país elegible. 

 
En este contexto y en concordancia con este nuevo escenario geo-económico, 
se esta impulsando un cambio conceptual de enfoque, modelo y metodología en 
cuanto al proceso de desarrollo integral de nuestras ciudades - región. 

 
Este cambio constituiría, no solamente una reinterpretación del ARTE (urbanismo 
de nuestras ciudades) si no que comprometería también aspectos más íntimos y 
significativos que afectarán, la práctica del planeamiento y  transformación de 
nuestro conocimiento y cultura desarrollista. Transformación consecuente y 
compromiso para la acción social, que algunos medios académicos, se refieren, 
metafóricamente, a un proceso gradual y voluntario de "reingeniería de la 
mente".  

 
Si este proceso de transformación del ARTE se profundiza y arraiga, como lo 
esperamos, en la cultura local y regional de nuestras ciudades y centros 
poblados rurales, se podría promover desde los gobiernos locales las 
oportunidades de inversión de negocios productivos y comerciales, desarrollando 
para este propósito las capacidades competitivas de algunas ciudades-región, lo 
que fortalecería de este modo, el proceso de descentralización económica, que 
se encuentra en marcha. 
 
En ocasión de la actual propuesta que haría posible el “Estudio Urbano de la 
Ciudad de Aguaytía”, pretendemos que la comunidad social y empresarial de 
estas ciudades-región, impulsen voluntariamente, desde su línea de base 
económica, el relanzamiento de su proceso de desarrollo integral y  sostenible, 
aprovechando con sensibilidad y compromiso histórico, las oportunidades de 
inversión y negocios que son evidentes, especialmente en agricultura, 
agroindustria, minería, foresta, turismo y acuicultura de transformación 
alimentaria; en concordancia con su potencial productivo y el  legitimo derecho a 
la prosperidad y a la riqueza para todos sus pobladores. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Antecedentes de Desarrollo Urbano para la ciudad de Aguaytia no existen; los 
únicos antecedentes corresponden al Plan de Estratégico de Desarrollo  
Participativo y Concertado de la Provincia de Padre Abad, el Plan  de 
Ordenamiento Urbano- Aguaytia 2008 y el Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de Padre Abad  2008-2018.   

 
1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 

La Ciudad de Aguaytía, Capital de la Provincia de Padre Abad, se ubica en la 
llanura Amazónica sobre la Carretera de integración nacional Federico Basadre y 
dentro las coordenadas UTM 8´999.000. y 9´002.000 Norte y 442.000 y 446.000 
Este; cuya área urbana actual tiene una extensión de 194.2 hectáreas.  

 
1.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

1.4.1         Constitución Política del Perú. 
La Constitución Política del Perú vigente, define en su Artículo 192° que 
las Municipalidades tienen competencia, entre otras, para planificar el 
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y 
programas correspondientes. 

 
Asimismo, señala en sus Artículos 67° y 68° que el Estado determina la 
política nacional del medio ambiente y promueve el uso sustentable de 
sus recursos naturales; y que el Estado está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas. 

 
1.4.2 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, aprobada el 6 de Junio 
del 2003, deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853, aprobada 
en el año 1984, e implica una serie de modificaciones en temas 
relacionados con el desarrollo local, el ordenamiento territorial, el 
desarrollo urbano y el medio ambiente. 
 

Señala que las atribuciones del Concejo Municipal relacionadas con la 
planificación del desarrollo local y el ordenamiento territorial urbano y 
ambiental son: aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y 
el Presupuesto Participativo; y el Plan de Acondicionamiento Territorial 
Provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las 
áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas 
agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas. 
 

Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 
Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de 
Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del 
Plan de Acondicionamiento Territorial; así como el sistema de gestión 
ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de 
gestión ambiental nacional y regional; y la creación de centros poblados y 
de agencias municipales.  
 

Las funciones de las Municipalidades Distritales vinculadas con el 
ordenamiento territorial y la planificación urbana son las de aprobar el 
Plan Urbano Distrital o el Plan Rural Distrital, según corresponda, con 
sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia; 
elaborar y mantener el catastro distrital; y reconocer los asentamientos 
humanos y promover su desarrollo y formalización. 
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1.4.3 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

El Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, de Octubre del 2003, aprobó el Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual constituye 
uno de los reglamentos de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
constituye el marco normativo nacional en el Perú, para los 
procedimientos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio de 
sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
Tiene la finalidad de garantizar la ocupación racional y sostenible del 
territorio; la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el 
interés social; la coordinación de los diferentes niveles de gobierno 
nacional, regional y local para facilitar la participación del sector privado; 
la distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo; y la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión 
inmobiliaria.  
Según el Art. 3º del reglamento, las Municipalidades, formularan los 
siguientes instrumentos, además del PAT. 

 

 Plan de Desarrollo Urbano - PDU. 

Según el Artículo 8° del Reglamento, el Plan de Desarrollo Urbano es 
el instrumento técnico - normativo para promover y orientar el 
desarrollo urbano  de cada asentamiento poblacional del ámbito 
provincial, en concordancia con el PAT, estableciendo: 

 La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

 El plan vial y de transporte y su normativa. 

 Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de 
expansión urbana y/o programas de densificación de acuerdo a 
las condiciones y características existentes. 

 Los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura 
de servicios. 

 La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico 
monumental. 

 La programación de acciones para la protección ambiental y la 
mitigación de desastres. 

 El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, 
seguridad y recreación. 

 El Sistema de Inversiones Urbanas, a fin de promover las 
inversiones al interior de la ciudad e incrementar el valor de la 
propiedad predial. 

 La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos.  
 

1.4.4 Ley General del Ambiente N° 28611. 
 

La Ley General del Ambiente Nº 28611 del 15 de Octubre de 2005 
constituye una norma general ordenadora y moderna del marco normativo 
legal para la gestión ambiental en el Perú. 
Establece los principios y las normas básicas para procurar un ambiente 
saludable, orientar la gestión ambiental y regular la protección del 
ambiente; a fin de mejorar la calidad de vida de la población y lograr 
progresivamente el Desarrollo Sostenible en el Perú. 
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Deroga el Decreto Legislativo Nº 613 de 1990 que aprobaba el Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales; ratificando y ampliando 
derechos y principios básicos de gestión ambiental: 
 
 Derecho a vivir en un ambiente saludable. 
 Derecho de acceso a la información ambiental. 
 Derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. 
 Derecho de acceso a la justicia ambiental. 
 Principio de sostenibilidad. 
 Principios de prevención. 
 Principio de precaución. 
 Principio de internalización de costos. 
 Principio de responsabilidad ambiental. 
 Principio de equidad. 
 Principio de gobernanza ambiental. 

 
Establece en su Artículo 23° que corresponde a los gobiernos locales, en 
el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar 
planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política 
Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, 
considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los 
diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la 
legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos 
y ambientales. 
 

Asimismo, señala que los gobiernos locales deben evitar que actividades 
o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de 
una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. 
También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas 
verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población. 
 

Finalmente, define que las instalaciones destinadas a la fabricación, 
procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o 
explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios 
de la zonificación aprobada por los gobiernos locales.  

 
1.5 AMBITO TERRITORIAL  DEL ESTUDIO  

El ámbito del Estudio comprende a la ciudad de Aguaytía y su entorno geo-
económico y las áreas de expansión requeridas para su  crecimiento y desarrollo 
urbano ordenado y armónico, considerando los horizontes de planeamiento 
previsto, en  resumen, el ámbito  del Estudio contempla dos áreas bien definidas: 
una que corresponde al área actual consolidada y la otra  al área en Estudio.  

 
1.6 HORIZONTES DE PLANEAMIENTO  DEL ESTUDIO  

Para el Estudio se han adoptado con fines de planificación los siguientes 
horizontes: 
- Corto Plazo         :  2008-2011 (2 años) 
- Mediano Plazo    :  2008-2014 (5años) 
- Largo Plazo         :  2008-2018 (10 años) 

 
1.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

1.7.1. Objetivo General. 
 

Plantear los fundamentos del Desarrollo Urbano en la ciudad de Aguaytía, 
definiendo el modelo urbano sostenible ordenador, así como formular 
propuestas técnico normativas y de gestión urbana ambiental, que 
faciliten la incorporación y atraigan nuevas actividades económicas que 
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generen riquezas y mayores puestos de trabajo, orientados a lograr 
condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad y mejorar la calidad de 
vida de su población. 

 
1.7.2. Objetivos Específicos. 

 
a. Formular el diagnóstico urbano, bajo el enfoque de una 

caracterización integral de la problemática. 
b. Formular una propuesta general de desarrollo urbano sostenible, 

estableciendo la visión, objetivos estratégicos y políticas de desarrollo 
urbano. 

c. Formular propuestas específicas de desarrollo urbano referidas al 
crecimiento urbano, acondicionamiento territorial urbano, sistema vial, 
zonificación urbana, equipamiento urbano, servicios básicos, 
ordenamiento ambiental y mitigación ante desastres y gestión urbano 
ambiental. 

d. Identificar y priorizar las oportunidades de inversión, en coordinación 
con los principales organismos y agentes que intervienen en la 
gestión del desarrollo urbano. 

e. Incorporar y compromete a los actores locales en el proceso de 
desarrollo urbano de la ciudad de Aguaytía. 

f.   Integrar a la ciudad con otros núcleos urbanos periféricos y articular a 
su entorno geo-económico urbano-rural. 

 
1.8 EL MARCO CONCEPTUAL  

 Sobre la Planificación del Desarrollo Urbano Sostenible.1 
 

Desde la década de los años 80 del siglo XX, el neoliberalismo se constituye 
como una concepción o enfoque económico opuesta a las tesis económicas 
keynesianas, que sostiene que la libertad política es consecuencia de la 
libertad económica, y considera al libre mercado como el mecanismo más 
eficiente para regular la economía y la asignación de recursos; en 
consideración el "paradigma del libre mercado", 

 

En los años 90 del siglo XX, se consolida el desarrollo sostenible como un 
enfoque moderno, que tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland (1987), 
y su proceso en las Cumbres las Naciones Unidas de Río de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y de Johannesburgo sobre Desarrollo 
Sostenible (2002), que propugna un modelo de desarrollo que atienda las 
necesidades actuales la humanidad, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras, a fin de satisfacer sus propias necesidades; 
enarbolando el "paradigma de la sostenibilidad", 

 

El Estudio asume que es necesario el cambio del "paradigma del libre 
mercado" por el "paradigma de la sostenibilidad" a partir de una clara 
decisión política del Estado, para sentar las bases de un desarrollo de la 
sociedad más humano, solidario, eficiente y amigable con su hábitat.  

 

Desarrollo sostenible implica alcanzar metas económicas, sociales y 
ambientales referidas a crecimiento económico, equidad social y 
sustentabilidad ambiental, a partir de una voluntad política y normativa del 
Estado; procurando el aumento de los beneficios netos del desarrollo 
económico, compatibilizándolo con su distribución social, y con el 
mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales. 

                                                 
1
  CASTILLO, Rodolfo (2004) – “La Planificación Urbana del Área Metropolitana Lima – Callao 1988 – 2004: ¿Causa 

Perdida o Reto Posible? Una Aproximación desde una Perspectiva Emergente y Proactiva”, Tesis de Magister en 
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chila. Santiago, Chile. 
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Es un enfoque teórico que se funda en el proceso evolutivo sustentado en el 
equilibrio ecológico y el soporte vital del territorio a través del crecimiento 
económico y la transformación de los métodos de producción y patrones de 
consumo, con respeto pleno a la integridad étnica y cultural, así como en el 
fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad civil, en 
convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza. 

 
Así, el desarrollo sostenible constituye el marco indispensable para plantear 
la "planificación del desarrollo urbano sostenible", como un enfoque 
emergente que redunde en la superación de las actuales limitaciones 
estructurales de la planificación urbana contemporánea. Al respecto, cabe 
recordar que, desde una posición tradicional, la "planificación urbana" es la 
disciplina cuyo propósito ha sido la previsión, orientación, promoción y 
regulación del acondicionamiento físico y del desarrollo urbano de los centros 
urbanos o ciudades. 

 
No obstante, ante las limitaciones de la "planificación urbana normativa" por 
su falta de flexibilidad y eficacia ante la dinámica de la urbe en la década de 
los 80 del siglo XX, hizo necesario que en la década de los 90 se plantearan 
nuevos enfoques teórico metodológicos de planificación urbana: la 
"planificación urbana estratégica" como forma más eficaz de promover el 
crecimiento urbano competitivo, y la "planificación urbana ambiental" como 
forma de ingresar la sustentabilidad ambiental en el proceso planificador de 
las ciudades; y en los inicios del siglo XXI se plantean los enfoques teóricos 
de la "gobernanza" como una forma de gestión urbana que privilegia la 
acción de los actores sociales en el desarrollo de las ciudades; y de la 
"planificación del desarrollo urbano sostenible" que postula 
compatibilizar temas de crecimiento económico competitivo, equidad social y 
sustentabilidad ambiental en el desarrollo urbano. 

 
En este contexto, es necesario encontrar formas innovadoras de planificación 
urbana y contar con instrumentos prácticos, integrados y holísticos que 
respondan a los procesos de descentralización y a la demanda de mayor 
participación de la sociedad civil; así como elaborar enfoques teóricos, 
metodológicos y prácticos para inducir planificadamente los cambios 
necesarios para la transformación de las ciudades en el futuro (Steinberg y 
Cubas, 2001) 

 
1.9 METODOLOGÍA. 

La consideración básica del comportamiento de la sociedad y del desarrollo 
humano, nos induce a un tratamiento holístico en la elaboración del plan de 
desarrollo urbano, desde la perspectiva sociológica, antropológica y económica 
urbana; que nos permite aplicar el enfoque participativo, el carácter 
interdisciplinario, la gestión y concertación, los procesos políticos y técnicos; 
entre otros. 

 
El Enfoque Participativo, considera la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARTICIPATIVA”  ó “MÉTODO SOCIAL INDUCTIVO”, de abajo hacia arriba. 
El carácter interdisciplinario y la introducción del concepto Ambiental son 
elementos de la modernidad en cuyo pensamiento han participado disciplinas 
como la ecología, la filosofía y los hechos artísticos que describían e 
interpretaban esa realidad y que finalmente generaran el concepto de desarrollo 
sustentable. 
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Por otra parte la Gestión tiene un rol esencial. La superación de los problemas 
ambientales o urbano-rurales, necesitan de instituciones fuertes y de la sociedad 
civil organizada para lograr la concertación entre los diversos agentes del 
desarrollo. 

 
Asimismo, el Proceso Político, comprende acciones de coordinación con las 
autoridades municipales y la decisión de éstas de involucrarse y acompaña el 
proceso de desarrollo. 

 
El Proceso Técnico, relacionado con la sistematización de la información, 
elaboración del diagnóstico urbano, propuesta, instrumentos económico-
financiero y técnico normativo, representan actividades importantes en el proceso 
de formulación del Plan y que se facilitan a través de talleres, con plena 
participación ciudadana como un nuevo estilo de desarrollo sostenible y 
sustentable.2 
 

La metodología utilizada para el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano 
comprende cinco (5) fases y ocho (8) etapas: 

 
FASE  I: PRELIMINAR Y DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Etapa I: Reconocimiento del área de estudio; preparación y procesamiento 

de documentación básica. 
 

Reconocimiento del área de estudio. 
Obtener un conocimiento .general de la realidad urbana con el propósito 
de conceptuar el Plan y precisar sus alcances, así como detectar 
dificultades que podrían incidir en su elaboración. 

 

Diseño de Plan de Trabajo. 
Disponer de un instrumento operativo para la elaboración del Plan, a fin 
de permitir una mejor orientación en el cumplimiento de los objetivos 
trazados, (metodología operativa, contenido preliminar del estudio, 
actividades y cronograma) 

 

Lanzamiento, sensibilización de la población 
Es en esta etapa que se debe de difundir y dar inicio del proceso de 
planificación ante la población y los diversos actores. Esto tiene como 
objetivo impulsar el aspecto de socialización para la participación 
efectiva en los diversos momentos del Plan.  

 

FASE II: DIAGNÓSTICO URBANO. 
 

Etapa II: Elaboración de Diagnóstico Urbano. 
 

Determinar las tendencias, desequilibrios, potencialidades y 
posibilidades económicas, geográficas, socio-culturales, físico 
espaciales, ambientales e institucionales del centro urbano de Aguaytía, 
teniendo en consideración la estructura del Plan y las principales 
variables explicativas de la caracterización de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2
   STEINBERG, Florián y CUBAS Carlos (2001) – “Planificación Estratégica Urbana”. Pegup – Foro Ciudades para la 

Vida. Lima, Perú. 
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Etapa III: Validación del Diagnóstico y Construcción de Visión Preliminar                     

Desarrollo Urbano. 
 

A través de los talleres y mesas de trabajo se  recogen Ios aportes y 
observaciones de las autoridades y funcionarios municipales, así como 
de las instituciones públicas y privadas, poniendo énfasis en los 
principales actores identificados; a fin de desarrollar un proceso de 
negociación con los actores en la gestión del suelo, como parte de un 
proceso de planificación estratégica participativa. Ello contribuirá a 
desencadenar una nueva práctica de gestión concertada del desarrollo 
de la ciudad.  

 
Estos talleres y mesas de trabajo tienen por finalidad recoger los 
aportes e iniciativas de la ciudad de Aguaytía, a través de un proceso 
participativo, en relación a la problemática urbana y a las propuestas del 
Plan de Desarrollo Urbano. 

 

FASE III: PROSPECTIVA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

Etapa IV: Prospectiva y Análisis Estratégico. 
 

Construcción de escenarios, rol de la ciudad (teniendo en consideración 
el Plan de Acondicionamiento territorial). Identificar las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo urbano del 
centro urbano y establecer el cuadro de relaciones entre ellas; a fin de 
determinar los Objetivos Estratégicos y las Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible.' 

 
FASE IV: MODELO Y PROPUESTAS URBANÍSTICAS 

 
Etapa V: Elaboración del Modelo y la Propuesta General de Desarrollo 

Urbano Sostenible. 
 

Identificar y caracterizar los diferentes Escenarios (Deseable, Probable 
y Posible) con la finalidad de construir la Visión Definitiva de Desarrollo 
Urbano Sostenible; así como proponer el Modelo de Desarrollo Urbano 
sostenible de la Ciudad de Aguaytía.  
Determinación de Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible.  

 
Etapa VI: Elaboración de Propuestas Específicas y Normatividad de 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
 

Elaborar las Propuestas Específicas de Acondicionamiento Urbano 
Territorial, Plan Vial y Transporte, Zonificación Urbana de usos del 
suelo y áreas de expansión, Protección y conservación Ambiental, y 
Mitigación ante Desastres, Equipamiento Urbano, Servicios Públicos, y 
Gestión Urbana para la implementación del Plan. 
 
Además es en esta etapa  se van a Identificaran  y priorizaran proyectos 
de inversión para con solidarios en un Programa de Inversiones, y 
formular un conjunto de perfiles de proyectos prioritarios; a fin de 
orientar la consecución de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible definidos por el Plan. 
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Finalmente se elaborará la reglamentación respectiva de las propuestas 
de zonificación y usos del suelo urbano, sistema vial urbano y 
ordenamiento ambiental urbano. 

 

FASE V: EXPOSICIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
Etapa VII: Consulta, Presentación del Plan.  

 
Realizar consultas y exposiciones del Plan de Desarrollo Urbano a la 
comunidad de Aguaytía, y a las  instituciones involucradas en el 
desarrollo urbano de la misma  a fin de conciliar intereses e incorporar 
las  últimas observaciones y aportes al Estudio. 

 
Etapa VIII: Gestión e implementación del Plan. 

 
Se formulará e implementará la estrategia para la ejecución del PDU y 
los mecanismos de gestión financiera y participativa, tomando en 
cuenta que, un plan que no garantice su ejecución es  un plan muerto. 
 
Editar el Informe Final del Plan y entregar a la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad de conformidad con el convenio suscrito 
con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
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CAPITULO II.  MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 LA ECONOMÍA GLOBAL  
 
2.1.1 La Globalización y sus Escenarios de Actuación en la Economía Nacional y 

Regional. 
 

Los esfuerzos para promover el desarrollo no pueden darse aislados de la 
comunidad internacional, sin embargo tampoco puede aceptarse en forma 
pasiva las manifestaciones del orden global. 

 
La visión del desarrollo del país a largo plazo debe tener en cuenta los 
nuevos escenarios a nivel mundial, la expansión a escala mundial de las 
actividades productivas y de servicio, el incremento del comercio 
internacional, los medios modernos de comunicación, tecnología y 
mercados. 

 

El orden global plantea un conjunto de demandas que exigen respuestas 
estratégicas de los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la 
sociedad civil en los países en desarrollo como nuevas preocupaciones de 
seguridad internacional, la interdependencia económica financiera; las 
condiciones sociales y las desigualdades existentes entre los países ricos y 
los países pobres; la toma de conciencia sobre la importancia de la 
protección del medio ambiente y del uso sustentable de los recursos 
naturales; la generalización de las prácticas democráticas y los avances 
científicos y tecnológicos que van asociados al conocimiento a la aceleración 
de los procesos de innovación y a la transición hacia la sociedad de la 
información, han transformado los procesos productivos en las economías 
avanzadas y presentan desafíos extremadamente difíciles para la gran 
mayoría de los países en desarrollo. 

 

La Globalización es el contexto donde se desarrollarán las regiones, sin 
embrago no se debe dejar de lado el objetivo primordial de todos estos 
aspectos: el bienestar de la población, la revalorización de nuestra cultura y 
la calidad humana. 

 

En los noventa se corrigieron los grandes desequilibrios macro económicos 
y se iniciaron reformas económicas, adoptando un nuevo marco normativo y 
promocional para la actividad privada, acompañada de reformas en el 
campo tributario y comercial; sin embargo la inserción en el merado 
internacional sin preparar  las empresas para ser competitivas significa estar 
en desventaja con algunos productos de procedencia externa que cuentan 
con apoyo promocional en sus respectivos países. 

 

Según Agenda Perú, “es necesario la búsqueda de un nuevo patrón de 
acumulación que implique una serie de acuerdos y transacciones entre 
capital, el trabajo y el Estado, dándole a este último un rol promotor, 
orientador, concertador y regulador con el fin de crear las condiciones 
propicias para lograr el bienestar y la prosperidad facilitando una interacción 
más fluida con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. El 
Estado debe garantizar la posibilidad de generar riqueza en un marco de 
competencia, en tanto que el empresariado deberá estar dispuesto a tomar 
riegos calculados y alejarse de las actitudes rentistas, así como a compartir 
los frutos de su actividad con los trabajadores, ofreciéndoles salarios dignos 
y condiciones mínimas de seguridad en el empleo. La transformación 
productiva deberá basarse en el aumento sostenido de la productividad de 
los trabajadores y del capital”. 
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El incremento sostenido del comercio mundial, la disponibilidad de medios 
tecnológicos para difundir información y conocimientos y la vigencia de 
modelos económicos que privilegian la formación de bloques de países con 
importantes niveles de integración comercial, económica y política, nos 
indican que la globalización es un hecho ineludible del que no pueden 
sustraerse países pequeños y de renta media baja como el Perú. El objetivo 
es conseguir que la globalización se convierta en una fuerza positiva que 
nos permita conseguir la mayor cantidad de beneficios para el país. 

 
2.1.2  La Competitividad y Institucionalidad  
 

Pero la globalización implica ser competitivos. Competitividad se define 
como la capacidad de un país de alcanzar un crecimiento rápido y sostenido. 
De acuerdo al Foro Económico Mundial, para medir la competitividad de una 
sociedad en su conjunto se utiliza el Índice de Competitividad para el 
Crecimiento que se compone de tres Sub –indicadores: Calidad institucional, 
ambiente macroeconómico y disposición de recursos tecnológicos. Ello 
quiere decir que no basta que  un país tenga estabilidad macroeconómica, 
inversión, recursos materiales, tecnología o habilidades empresariales, si al 
mismo tiempo no tiene una sociedad institucionalizada. 

 
Una sociedad Institucionalizada es aquella en la que existe capacidad para 
procesar la discrepancia de los diferentes grupos de interés mediante 
mecanismos predecibles y legitimados. Es decir, aquella en que los 
ciudadanos creen en sus instituciones y éstas funcionan de acuerdo a las 
competencias previamente otorgadas y a las normas legítimamente 
aprobadas por la sociedad. 

 
La Institucionalización de la sociedad facilita, además, el fortalecimiento de 
otros factores de competitividad, como la estabilidad macroeconómica o la 
inversión empresarial a largo plazo. Puede afirmarse, en consecuencia, que 
una sociedad institucionalizada es el prerrequisito básico para la 
competitividad de un país. 
Una vez consolidados los factores de competitividad, es posible alcanzar el 
crecimiento sostenido. Ellos, sin embargo, no son suficientes para garantizar 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, condición previa para alcanzar el 
desarrollo sostenido de un país. 

 
La creciente apertura comercial transforma a la competitividad en un 
instrumento de supervivencia, sin la cual la producción de bienes y servicios 
se convierte en una actividad económicamente insostenible, con 
consecuencias negativas sobre la conservación de los recursos naturales y 
en fuente de pobreza y deterioro social. Ello ha puesto en evidencia la 
urgente necesidad de un profundo proceso de modernización y 
reestructuración productiva, que permita incrementar la capacidad de 
competir en el neonegocio mundial de muchos países rezagados. 

 
En el nuevo patrón de competencia, predominan las ventajas competitivas 
basadas en el conocimiento y la tecnología, en tanto que pierden 
importancia las ventajas comparativas basadas en la dotación de factores. 
Anteriormente el capital financiero y el natural fueron las fuentes principales 
de ventajes, hoy son el capital humano y el conocimiento. 
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La revolución tecnológica y el desarrollo del conocimiento como fuerza 
decisiva en la economía se están afianzando. Una de las características 
fundamentales de la economía mundial actual es la creciente 
interdependencia entre la capacidad de generar conocimientos científicos y 
tecnológicos y el carácter de riqueza. La tendencia es que esta asociación 
será cada vez más fuerte. 

 
De esta manera, nos encontramos frente a la transición de un sistema 
basado en la producción masiva para consumo directo y exportación, hacia 
uno de diferenciación de productos y competitividad basada en las 
capacidades de innovación tecnológica e institucional. Como consecuencia 
vemos la baja de los precios de los productos primarios y commodities y la 
mayor valoración de los productos con valor agregado. 

 
La innovación y particularmente la innovación en tecnología, se convierte en 
un factor fundamental para elevar la productividad, pero también es muy 
importante para la forja de nuevas oportunidades, asociadas al 
mejoramiento de la calidad, la oportunidad de procesamiento. La naturaleza 
de la competencia en el negocio mundial está basada, cada vez más, en el 
valor agregado y conocimiento tecnológico que se le incorpore a los 
productos y servicios. 

 
2.1.3 La Innovación 
 

Desde una perspectiva más general, la innovación también juega un papel 
crucial en la superación de las amenazas y limitantes ecológicas y climáticas 
derivadas de la expansión de la humanidad, así como de los graves 
problemas de pobreza y equidad social de los países en desarrollo. 

 

El crecimiento sostenido del país y el incremento en la competitividad han 
requerido elevadas tasas de inversión en infraestructura física y capital 
humano y han generado los cimientos para desarrollar un país social y 
económicamente estable. Prueba de ellos son los indicadores favorables del 
producto Bruto Interno (PBI) que viene mostrando el país: durante el 2005, la 
economía nacional se vio incrementada en un 6,7% con relación al periodo 
anterior y está en un 4,8% en relación al 2003. Esta recuperación económica 
se vio fuertemente consolidada y apoyada por el creciente ritmo que mostró 
el Sector Vivienda, que creció en el 2005 en un 8,7% con relación al año 
anterior. 

 

Por otro lado, la Carta de Política Social elaborada por la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el 
Ministerio de Educación y la colaboración del Banco Mundial) establece que 
estas estrategias tienen como elementos fundamentales los siguientes 
principios que orientan la acción de Estado en este campo: 

 
1. Promoción y respeto de los derechos y deberes de la persona y 

responsabilidad de las instituciones. 
2. Participación de la Sociedad Civil. 
3. Asignación de recursos con criterio de equidad. 
4. Descentralización de los servicios. 
5. Coordinación entre los diversos actores involucrados. 
6. Fomentar la transparencia en la gestión de los recursos públicos. 
7. El seguimiento permanente y la evaluación de la eficiencia y eficacia de 

las decisiones adoptadas. 
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Otro de los documentos de política que guía las acciones propuestas por los 
Planes Nacionales de vivienda y Saneamiento es el Acuerdo Nacional, un 
compromiso de gobernabilidad al que llegaron por consenso los 
representantes de las distintas organizaciones políticas, religiosas y sociales 
del país.  
Dichos representantes aprobaron, en julio del 2002, un conjunto de Políticas 
de Estado, dos de las cuales orientan los planes nacionales del sector: 
desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit 
mediante el fomento de la competitividad del país y su desarrollo sostenible 
y, en segundo lugar, garantizar el acceso universal a una salud integral de 
calidad a través de la ampliación del acceso al agua potable y saneamiento  
básico, así como el control de los principales contaminantes ambientales. 

 

Con estos objetivos, el Estado se comprometió a promover una cultura de la 
salud, incluyendo hábitos de vida saludable, ampliando el acceso a los 
servicios de agua y alcantarillados de acuerdo a las necesidades de cada 
región. 

 
Así mismo, se comprometió a facilitar el acceso a una vivienda digna, lo que 
supone elaborar un plan nacional de vivienda y normas que simplifiquen la 
construcción y el registro de viviendas en tiempo y costo que permitan un 
sistema habitacional integrado al sistema económico privado con el Estado 
en sus niveles nacional, regional y local, en un rol subsidiario, facilitador y 
regulador de estas actividades y le encomienda al sector privado fomentar la 
transferencia de su diseño, construcción, promoción, mantenimiento u 
operación, según sea el caso. Finalmente, se comprometió a fomentar el 
saneamiento legal y a buscar mejorar la calidad de las viviendas auto-
construida 

 
2.1.4 Las Ciudades y Lucha Contra la Pobreza 

  
Es evidente, pues, la íntima relación que existe entre la precariedad urbana-
que se expresa en la carencia de infraestructura (servicios públicos, 
vivienda, equipamiento urbano) – y la exclusión social de las familias pobres. 
Por ello, los programas orientados a la atención de la precariedad física y la 
integración de las familias pobres a la ciudad son los más eficientes en la 
lucha contra la pobreza. 

 
En conclusión, los planes nacionales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, tienen como marco el Plan Nacional de la 
Superación de la Pobreza, el Plan Nacional de Competitividad, el Marco 
Macroeconómico Multianual, la Carta de Política Social, el Acuerdo Nacional 
y las Metas de Desarrollo del Milenio, apuntan a superar la pobreza 
mediante la búsqueda del desarrollo humano de la población de menores 
recursos y grupos vulnerables; mediante la promoción de una gestión que 
propicie el desarrollo de la competitividad y la eficiencia a través de 
programas dirigidos a las personas que carecen de acceso a agua potable y 
servicios de saneamiento; mejorando las condiciones de vida de los 
habitantes de asentamientos humanos y tugurios, facilitando el acceso al 
suelo formal, promoviendo las inversiones inmobiliarias con fines 
residenciales; y estimulando soluciones habitacionales de la calidad para el 
medio urbano y el rural del país. 
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El crecimiento del país en los últimos años se ha llevado a cabo bajo la 
aplicación de principios de una economía de mercado, con la hegemonía de 
la propiedad privada y la inversión externa en la conducción de este 
proceso. Ello se ha traducido en reformas económicas que se han venido 
aplicando a partir de la década del 90 en el marco de esta concepción 
liberal. En el ámbito macroeconómico se aplicó una política orientada a 
consolidar el proceso de estabilización manteniendo una disciplina 
monetaria y fiscal y la reinserción en la economía externa. 

 
La inversión pública ha cumplido un rol dirigido a facilitar y complementar la 
inversión privada, tratando de contribuir a ensanchar y articular mercados y 
a cumplir un cierto papel redistributivo con políticas sociales orientadas a 
luchar contra la pobreza. Sin embargo, estas últimas políticas, 
implementadas en el mercado del modelo económico aplicado no han 
logrado conseguir, en el periodo de diez años, una mejor redistribución para 
superar la condición de pobreza que continúa afectando a grandes estratos 
de la población. Si bien a comienzos de los noventa se logró, con enormes 
sacrificios de la población sobre todo de los estratos medios y en pobreza, 
estabilizar la economía, reinsertar al país en los sistemas económicos – 
financieros internacionales y derrotar al terrorismo, y modernizar parte del 
Estado, estos avances no han significado un importante crecimiento y 
desarrollo del país. Disminuyó la inflación, pero el crecimiento económico no 
se tradujo en mejoras significativas en los niveles de vida de la mayoría de la 
población, debido a problemas claros de estancamiento de la economía y al 
consiguiente desempleo y subempleo que se generó. 

 
2.1.5 El Modelo Macroeconómico y la Descentralización  

 
Una de las características del modelo macroeconómico de los últimos años, 
ha sido la persistencia en la aplicación de políticas para el desarrollo del 
sector primario exportador, limitando las iniciativas del desarrollo industrial, 
que además fue perdiendo competitividad, volviéndose a implantar políticas 
que han permitido la extracción de materias primas como actividades 
predominantes y en algunos casos, bajo modelos de enclave. 

 
La asignación de recursos financieros hacia las regiones se ha traducido la 
mayoría de veces en soluciones puntuales de carácter sectorial, 
desarticuladas, en vez de una provisión integrada de infraestructura social y 
productiva capaz de promover y canalizar los esfuerzos de la actividad 
privada hacia el aprovechamiento de las potencialidades y ventajas 
regionales que inicien un proceso sostenido y sustentable de desarrollo. 

 
Como complemento del modelo económico se reforzó el centralismo, 
eliminando los avances sobre la desconcentración política   del Estado y  la 
desconcentración administrativa iniciada a partir de los años setenta. El 
manejo de las decisiones y recursos, impuestos por el gobierno en los años 
noventa ha sido extremadamente centralista, anulando las instancias de 
decisión regional y menoscabando las competencias de los gobiernos 
municipales para las acciones del desarrollo. 

 
En este contexto es necesario destacar algunos avances y restricciones en 
relación a la organización territorial y que sirvan de marco al trabajo que se 
desarrollará: 
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   Orientación del desarrollo eminentemente sectorial: cada sector 
establecía sus prioridades y desarrollaba acciones sin coordinar con 
otros sectores. Existía un vacío en relación a la orientación integral de 
largo plazo para el país, pues se consideró a la planificación como un 
estorbo para la economía de mercado. De allí la necesidad de contar con 
orientaciones y prioridades de carácter integral definidas y aplicadas 
mediante la planificación estratégica de largo plazo que supere el 
inmediatismo que fue una de las características de la acción pública en 
la década del 90. 

   En cuanto a las acciones sectoriales en la infraestructura se dio prioridad 
al transporte y energía; y en los sectores productivos a la minería, el 
turismo, el comercio y la agroindustria. Fundamentalmente se favoreció 
al primer sector mediante la aplicación de una serie de incentivos, en 
desmedro de los otros sectores, que producen más empleo y desarrollo 
regional, situación que debe ser superada con la diversificación de la 
actividad productiva y una mayor incidencia en la actividades de 
transformación. 

   En los sectores productivos el énfasis de la inversión y de la atención del 
Gobierno, se orientaron a las actividades primarias destacando la 
minería la cual avanzó gracias a la estabilidad jurídica, garantías, 
beneficios tributarios, leyes de promoción a la inversión, y la privatización 
dados en un entorno de globalización. 

 
En este periodo se triplicó la exportación minera los temas de 
descentralización y regionalización son temas cruciales para los próximos 
años, desde su instauración hasta el proceso de implementación. 

 
La Descentralización, es el proceso político y técnico, mediante el cual se 
transfiere poder desde el gobierno nacional a los gobiernos regionales y 
locales. 

 
Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, 
mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población. 

 
Como es conocido por todos, el actual esfuerzo por la descentralización, es 
un intento más después de varias experiencias frustradas para 
descentralizar. La última fue la impulsada en los años 85, que concluyó 
después del 1990. Este procedo introduce profundos cambios en el rol y 
organización de estado y es la principal reforma que se esta llevando 
adelante desde el 2002 en el país. 

 
En este contexto, el rol del Estado es el promotor del desarrollo y no solo 
generador de un marco normativo, donde los gobiernos locales y regionales 
son responsables de elaborar sus propios instrumentos de gestión con 
participación de la población, lo que implica cambios en los marcos 
presupuestales, los sistemas de control y fiscalización del gasto público. 
Así como cambios en los modelos de gestión regional y local. La gestión 
concertada genera cambios de paradigmas estratégica del desarrollo, 
pasando de la planificación y gestión sectorial a la territorial 
descentralizada. 
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La participación ciudadana es un mandato imperativo para los gobiernos 
locales y regionales y una oportunidad para los ciudadanos, sembrando 
semillas de una nueva cultura política y búsqueda de consensos y de 
tolerancias, produciendo cambios en los actores y el Mapa Político del país. 

               
-   La distribución ordenada del poder dentro del Estado, asignando las 

competencias públicas a los diferentes niveles de gobierno y la 
administración estatal y la adecuada relación entre los distintos niveles 
de gobierno. 

-   Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración 
que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos. 

-   Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control 
social. 

 
2.2. CONTEXTO DISTRITAL 
 

2.2.1 Localización. 
 

El marco de referencia más cercano para la ciudad de Aguaytía, es el ámbito 
de la microregión del distrito de Padre Abad, ubicado en la Provincia de 
Padre Abad, en la parte nororiente de la Región Ucayali. Fisiográficamente, 
el Distrito presenta dos grandes paisajes: el gran paisaje flanco oriental de la 
Cordillera Azul y el gran paisaje colinoso de la llanura amazónica donde se 
ubica la ciudad capital Aguaytía. 
Su población al año 2007 es la 25,633 habitantes y su densidad es de 17.06 

habitantes/Km². 
El clima del distrito es tropical, cálido y húmedo, la temperatura media anual 
es de 31.2ºC con una máxima de 32.5ºC y una mínima de 19.30ºC, las 
precipitaciones varían entre 137.6 y 663.9mm. La humedad relativa máxima 
es de 90%, la velocidad promedio del viento es de 1.2m/seg y el promedio 
anual máximo de horas acumuladas de sol es de 193. 

 
2.2.2 Proceso de Ocupación Territorial 
 

El proceso de ocupación del distrito de Padre Abad particularmente del área 
urbana, responde fundamentalmente a la presencia de la actividad agrícola, 
la misma que ha ido configurando el proceso de urbanización y la estructura 
urbana de la ciudad y así como las características de las actividades 
económicas complementarias a la actividad principal, relacionadas con la 
forestería y turismo. 

 

Aunque la colonización de la Selva se inicia con la fundación en 1542; luego, 
en las siguientes décadas incursionaron en la Cuenca baja del río Aguaytía. 
La incursión misionera en la zona marcó el patrón de uso del espacio, uno 
es la concentración de la población en centros poblados para facilitar las 
labores de cristianización y un segundo aspecto en la introducción de 
nuevas prácticas agrícolas y de crianza que generarían demanda de áreas 
periurbanas para su desarrollo. 

 
2.2.3 El Sistema Urbano de los Centros Poblados del Distrito 

 
El Sistema urbano del distrito de Padre Abad, muestra en su configuración 
espacial un estado de subdesarrollo de su economía,  dependiente del 
medio externo. 
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El uso y organización del espacio del distrito de acuerdo a la estructura socio 
económica, define un sistema que se caracteriza por: 
- Un desequilibrio en la ocupación territorial, expresada en la 

concentración de la población en el área urbana con grandes vacíos de 
Jerarquía urbana y con el predominio de un centro mayor que es la 
ciudad de Aguaytía. 

- El vacío en la jerarquía urbana señalada no posibilita el desempeño de 
roles escalonados y funciones coherentes, dándose más bien la 
concentración de la economía urbana en la ciudad de Aguaytía, principal 
centro administrativo primario, comercial de servicios. 

- La actividad comercial actúa como elemento articulador de la economía 
distrital. 

 
2.2.4 Sistema Vial 

 

Esta constituido por la red nacional que corresponde a la Carretera Federico 
Basadre. 
La red vial de integración local corresponde a las carreteras afirmadas y vías 
fluviales que integran los asentamientos humanos rurales del distrito. 
En general existe desarticulación del territorio por falta de vías mejoradas y 
asfaltadas que integren a los diferentes poblados rurales productivos, que 
requieren ser potenciadas para una ocupación más equilibrada del territorio, 
aprovechando mejor los recursos naturales existentes. 

 
2.2.5 Identificación de Áreas Homogéneas  Diferenciales y Especializadas 

 

La particularidad de desarrollar un “modelo de ordenamiento y ocupación 
territorial, para el distrito de Padre Abad, caracterizada por disparidades en 
el grado de desarrollo socio-económico de sus diferentes asentamientos, 
nos obliga a utilizar modelos que descansan sobre estrategias y ejes de 
desarrollo, tomando como marco referencial el análisis espacial en función 
de los recursos naturales existentes especialmente suelo, hidrografía, 
forestación, geomorfología, vialidad, distribución e integración poblacional, 
zonificación económica, ecológica y flujos productivos entre otros. 

 

Las áreas homogéneas diferenciadas y especializadas, permiten definir el 
área urbana principal, la ciudad de Aguaytía que es el espacio que se 
intervendrá con el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguaytía. 

 

Estas áreas diferenciadas se han definido en base al análisis de parámetro 
como zonas de vida, potencial de recursos naturales, aspectos físicos –
ambientales y de demarcación política; así como a las capacidades 
productivas, presencia de centros poblados dinamizadores; infraestructura 
integradora  de soporte especialmente vial y su potencial  para consolidar 
diferentes propuestas traducidas en proyectos de inversión que posibiliten 
un uso racional de los recursos  y equilibrios en la ocupación del territorio en 
el marco de un desarrollo sostenido y con equidad social.  

 
2.2.6 Dimensión Físico-Ambiental. 

 

a.   Fisiografía       
       

El Distrito presenta grandes paisajes: 
 
- El gran paisaje flanco oriental de la cordillera Azul  que cubre laderas 

de montañas, colinas  y la llanura del pie de monte. 
- El gran paisaje colinozo de perillanura Amazónico  
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b.  Clima  
 

La ciudad de Aguaytía presenta un clima tropical cálido y húmedo, la 
temperatura media anual es de 31.2 ºC con una máxima de 32.5 ºC y 
una mínima de 19.3 ºC las precipitaciones variantes entre 137.6 y 663.9 
min. La humedad relativa máxima es de 90%  y la mínima de 87%, la 
voluntad promedio del viento es de 1.2 m/seg.   Y el promedio anual 
máximo de horas acumuladas mensuales de sol es de 193. 

 

c. Hidrología  
 

Pertenece a la sub-cuenca Aguaytía y posee un sistema de drenaje 
controlado por estructuras tales como fracturamientos y callamientos que 
ocurren en la faca sub-andina.  Los principales ríos del área son el río 
Negro y el río Aguaytía. 

 
d. Ecología 

 

 La formación ecológica predominante en el Distrito es un bosque  muy 
húmedo  premontano tropical, con una vio temperatura media anual 
máximo de 23 ºC  y una media anual mínima de 24 ºC. El promedio de 
precipitación varía entre 2500 y 3500 mm. Acumulados anuales. 

 
e. Áreas Naturales Protegidas  

 

Parque nacional cordillera Azul, se encuentra ubicada en los ríos 
Huallaga y Ucayali cobre los departamentos de San Martín, Loreto, 
Ucayali y Huánuco, con una extensión total de 1.3 millones de Ha. Y un 
perímetro de casi 974 Km.  La que convierte en el tercer parque mas 
grande del Perú y una de los mayores del mundo. 

 
f.   Riesgos Naturales y Antrópico 

 

Los principales corresponden a los peligros de geodinámicos externa, 
derrumbes, precipitaciones, inundaciones, peligros tecnológicos. 

         
g. Áreas Críticas de Contaminación Ambiental 

 

Las principales áreas críticas son las siguientes: 
- De los ríos y riberas por efluentes domésticos. 
- Del suelo, agua y atmosfera por cementerios 
- De riberas por residuos sólidos 
- De silos por  los asentamientos poblacionales 
- De sustancias peligrosas. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS URBANO 
 

3.1 ASPECTOS SOCIO – CULTURAL 
 

3.1.1 Evolución Histórica. 
 

Diversos estudios arqueológicos y etnológicos reportan que los orígenes de 
la ocupación humana en la cuenca del río Aguaytía datan de hace 2,000 
años a.C. según estos estudios, fueron los pobladores de la familia 
lingüística Pano quienes en diversas etapas fueron ocupando la zona 
paulatinamente, la cuenca a partir del rió Ucayali y expandiéndose luego 
hacia los ríos Aguaytía, San Alejandro y sus tributarios. 

 
Hasta antes de la llegada de las misiones religiosas durante la época de la 
colonia (en la segunda mitad del siglo XVII), la zona estuvo poblada por 
indígenas pertenecientes a la familia Pano de diversos grupos 
etnolingüísticas como los Carapacho (hoy conocidos como Cashibo - 
Cacataibo), los Conibo y Shipibo.  Los Carapacho estuvieron afincados en la 
parte alta de los ríos San Alejandro, Aguaytía y sus respectivos afluentes, 
mientras que los Shipibos y los Conibos ocupaban toda la zona adyacente al 
río Ucayali y parte baja del río Aguaytía, estas etnias convivían en 
constantes conflictos, por lo que sus fronteras de ocupación no estaban bien 
definidas. 

 
La población estaba asentada en forma dispersa formando pequeños 
poblados, principalmente en las riberas de los ríos, entre sus principales 
actividades económicas destacan la caza, la pesca y la recolección.  Las 
prácticas agrícolas eran mínimas y la ganadería no existía, por lo que el 
impacto de las actividades económicas sobre los ecosistemas circundantes 
era imperceptible. 

 
Aunque la colonización de la selva se inicia con la fundación franciscana de 
Huanuco en 1,542, los misioneros franciscanos, luego de numerosos 
intentos, recién incursionaron al Río Ucayali en 1,685.  En las siguientes 
décadas después del retiro de los Jesuitas, los franciscanos continuaron en 
forma intermitente por todo el sector Ucayali y la parte baja de la cuenca del  
Aguaytía (territorio de indígenas Conibo y Shipibo), hasta 1,821 año en que 
las misiones inician la retirada de la zona, como consecuencia de la 
independencia del Perú.   La incursión misionera a la cuenca alta del río 
Aguaytía se produce casi 100 años después de las primeras incursiones 
franciscanas en el Ucayali. Así, recién en 1,726 se descubre las pampas del 
sacramento y entre 1,727 y 1,736 fueron contactados los primeros indígenas 
Cashibo en este sector. 

 
La incursión misionera en la zona marcó, el patrón del uso del espacio. Uno 
es la concentración de la población en centros poblados o pueblos para 
facilitar las labores de cristianización, originando cambios del 
comportamiento nómada hacia una sedentaria en los indígenas y un 
segunda aspecto es la inducción de practicas agrícolas y de crianza de aves 
y porcinos, mediante regalos de herramientas de metal (hachas, picos, 
machetes, palas, etc.) y de animales menores. 
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Creación del distrito de Padre Abad.3 
 

Mediante Ley Nº 13723 del 13 de noviembre de 1961 se crea el distrito de 
Padre Abad, siendo las autoridades representativas los Señores Carlos 
Jauregui y José Ríos Pinedo, creándose al mismo tiempo el Colegio 
"Fernando Carbajal" y el Banco de Fomento Agropecuario y posteriormente 
con el desarrollo urbanístico y por gestiones de las autoridades se creo la 
Provincia de Padre Abad, según Ley Nº 23416 del 1º de junio de 1982, 
siendo su capital Aguaytía. El nombre de esta provincia es un homenaje al 
padre misionero Francisco Alonso Abad, descubridor del "Boquerón" que 
lleva su nombre y que permite transponer la Cordillera Azul e ingresar a la 
Pampa del Sacramento.  
La palabra Aguaytía, deriva del dialecto shipibo SHUAY, que quiere decir 
ave; y TIAN, que quiere decir de color negro. shuaytia, ahuaytia y ahuaytian, 
que significa ave negra nocturna que presagia siempre el malaguero, 
también por la abundante agua y el aguajal que existen en el lugar.  

 
En su origen era como todo una selva virgen lleno de vegetación y animales 
(según relato de don Felipe Donayre Ordoñez, quien llego por esta parte en 
el año 1914). En esos tiempos existía la tribu de los Cashibos quienes se 
tenían una civilización no occidental (incluso se dice que eran antropófagos) 
quienes huyeron de Pucallpa que en ese momento estaba siendo colonizada 
y cristianizada. Estas tribus ya existían años atrás y no permitían el ingreso 
de misioneros colonizadores. 

 
El Padre Alonso Abad, español natural de San Ramón de la Cuba e 
integrante de una misión de 60 sacerdotes, el 25 de mayo de 1,757 
descubre un abra natural entre los cerros que dan paso entre la Sierra y la 
Selva denominado ahora Boquerón del Padre Abad un mes después de 
explorar las Pampas del Sacramento; descubrimiento que serviría para que 
el padre José Ignacio Aguirrezabal hiciera gestiones ante el gobierno del 
Mariscal Benavides y se inicie la construcción de la carretera Federico 
Basadre en 1740. 

 
En 1755, el Padre Alonso Abad junto con 9 indios tomaron la ruta del 
abandonado pueblo de Tulumayo penetrándose dificultosamente por la 
espesa selva, durante el trayecto se le escaparon la mayoría de los indios 
por temor a los gentiles, después de 55 días de peregrinaje y lleno de 
heridas retornaron a su pueblo. 

 
En un segundo viaje el Padre Alonso Abad sale el 4 de mayo de 1757, con 
17 hombres del pueblo de Cuchero, llegando al Boquerón el 25 de mayo 
donde daba salida a un arrollo que desembocaba a las Pampas de 
Sacramento, subiendo a unos cerros colaterales, al anochecer llega a la 
cumbre de donde descubre dicha pampa y vieron que aquel río salía por 
aquel Boquerón que iba faldeando por los cerros hacia el norte y que 
parecía introducirse en otro. Al siguiente día, bajaron a las pampas donde 
estuvieron 8 días explorando sin encontrar cosa alguna, luego 
confeccionaron sus balsas para bajar por el río Yurac Yacu y Aguaytía. 

 
 
 

                                                 
3
 Tomado del Informe Preliminar “Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad. Diagnóstico 

Territorial”. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Municipalidad Provincial de Padre Abad”. Aguaytía, 
Agosto de 2008 
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Con el boom del caucho entre los años 1,880 – 1,915, la zona donde en el 
futuro se fundará la ciudad de Aguaytía, se transforma en un lugar de 
extracción del preciado material. Esta situación llevo a la colonización de 
esta parte de la selva amazónica, ocasionando en muchos casos la 
incorporación violenta de la población de las comunidades nativas de 
nuestra amazonía a la economía de estos nuevos campamentos de 
producción cauchera. Debido a la escasez de mano de obra para la 
extracción de este recurso, las empresas extractoras recurren al enganche 
de los nativos de la ceja de selva (principalmente de Huanuco y San Martín), 
ocasionando la primera ola de migraciones de foráneos a la zona. Al final del 
boom cauchero, la población migrante, que ya no deseaba regresar a sus 
tierras de origen, se establecen en las riberas de los ríos dando origen a la 
población ribereña - mestiza.  En este periodo empieza el crecimiento de la 
ciudad de Aguaytía.   

 
Actualmente, se ha generado grandes expectativas en los agentes 
económicos de Aguaytía, en especial su población, para lograr el desarrollo 
a través de sus riquezas naturales y porque la carretera transoceánica entre 
Brasil y Perú cruzará la ciudad, siendo de paso obligado del comercio entre 
ambas naciones. 

 
3.1.2 Población Urbana 

 

a. Evolución de la Población en la Ciudad de Aguaytía. 
 

Un análisis de los últimos Censos oficiales de Población y  Vivienda 
(1981, 1993 y 2007), nos permite mostrar que la población en la 
Provincia de Padre Abad fue predominantemente Rural, lo cuál se puede 
explicar por el hecho de que las actividades económicas como la 
agropecuaria y la forestal, que sustentan la economía provincial, son 
actividades eminentemente rurales.  

 
Según los resultados del Censo de 1981 la población urbana de la 
provincia era del 36%, para el año 1993 esta proporción aumentó al 
44.3%; mientras que según el censo del 2007 aumenta al 52.8%. En el 
caso del periodo inter censal 81-93 explicado por las expectativas que 
genera la amazonía desde el punto de vista forestal, agropecuario; así 
como los cultivos de la coca. En el caso del periodo 93-2007 los factores 
explicativos podrían tener relación con el comportamiento de la población 
que tiende a buscar mejores condiciones de vida en las áreas urbanas. 
(Ver Cuadro Nº III.3.1.1). 
 
Asimismo, podemos observar que durante el período del 81 al 93 sufrió 
un crecimiento poblacional compulsivo ya que prácticamente se ha 
cuadriplicado, mientras que en el periodo del 1993 al 2007 el crecimiento 
casi ha alcanzado un 3.85%. 
 
Este comportamiento de la población indudablemente tuvo un impacto en 
las áreas urbanas de la provincia y muy particularmente de la ciudad de 
Aguaytía. Se puede advertir que el porcentaje de población rural ha 
venido disminuyendo en el tiempo, confirmando de esta manera el 
creciente proceso de urbanización que ha venido experimentando la 
provincia.  
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CUADRO Nº III. 3.1.1 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA DE 

PADRE ABAD 1981-2007 
 

ÁREA 1981 % 1993 % 2007 % 

Urbana 3220 36.1 15746 44.3 26722 52.8 

Rural 5679 63.9 19793 55.7 23868 47.2 

Total 8899 100.0 35539 100.0 50590 100.0 

% /Pob. Reg 5.4 11.3 11.7 

 Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007. 

 
Como vemos en el cuadro Nº III. 3.1.1 la representatividad de la 
población urbana fue acentuándose progresivamente en las últimas 
décadas, llegando a constituir en el año 2007 el 52.8% del total de la 
población en la provincia, generando una nueva configuración de la 
población asentada en la misma.  

 
La evolución de la población urbana muestra como una de sus 
características el registrar un crecimiento a lo largo de los dos últimos 
periodos intercensales aunque con sus particularidades mostradas a 
nivel de la provincia, distrito o ciudad. En el caso de la población urbana 
del distrito de Padre Abad, entre 1993 y el 2007 se incrementó 
anualmente en promedio de solo 137 habitantes, lo cuál estaría 
mostrando que la población se ha localizado mayormente en los distritos 
de Irazola y Curimaná. Igual característica podemos observar en el caso 
de la ciudad de Aguaytía.  

 
En el año 1993, la población de la ciudad de Aguaytía representaba el 
61.8% de la población urbana provincial; y 70.7% respecto a la población 
urbana distrital. Para el año 2007 esta representatividad se modifica; 
representando solo el 44.5% de la población urbana provincial y el 75.8% 
de la población urbana del distrito de Padre Abad. (Ver Cuadro Nº III, 
3.1.2). 

 
En términos relativos la población de la ciudad en el año 2007 registra 
una proporción del 44.5% respecto a la población urbana provincial; muy 
por debajo de lo que representaba en el año 1993 (61.8%),      
mostrándonos que la población a pesar de tener un crecimiento absoluto, 
esta es cada vez menos representativa respecto a la población de la 
provincia. 

 
Situación contraria podemos advertir en el caso de la población de la 
ciudad respecto a la población urbana del distrito de Padre Abad. En el 
año 1993 constituía el 70.7%; mientras que en año 2007 esta se 
incrementó al 75.8%, mostrándonos que en caso del distrito la población 
tiende a localizarse en la ciudad. (Ver Cuadro Nº III, 3.1.2). 
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CUADRO Nº III, 3.1.2 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA 

 

Años Provincia Distrito Ciudad % % 

 Padre Abad Padre Abad Aguaytía a b 

1981 3,220         

1993 15,746 13,773 9,736 61,8 70,7 

2007 26,722 15,697 11,895 44,5 75,8 

a: Población de Aguaytía respecto a la población urbana de la Provincia 

B: Población de Aguaytía respecto a la población urbana del distrito Padre Abad 

 
En correlación con la evolución de la población urbana, podemos 
observar que la tasa de crecimiento en el último período intercensal de 
1993 al 2007 ha disminuido, de manera muy significativa respecto al 
periodo anterior (de 14.1% a 3.85%). Destaca igualmente la disminución 
de la población urbana del distrito de Padre Abad, que también 
disminuyó del 17.65% al 0.9%; y en el caso de la población de la ciudad 
de Aguaytía, igualmente del 17.34% al 1.44%. Ver Cuadro Nº III.3.1.3 

 
Es evidente que este comportamiento, tiene que ver con el crecimiento 
de la población urbana, en menor proporción que la población rural; así 
como al desplazamiento de la población migrante y población de las 
áreas rurales hacia las urbanas.  

 
CUADRO Nº III. 3.1.3 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA 
 

Periodos 
Provincia 

Padre Abad 
Distrito Padre 

Abad 
Ciudad Aguaytía 

1981- 1993 14.1 17.65 17.34 

1993 - 2007 3.85 0.9 1.44 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007 

 
b. Distribución Espacial de la Población. 

 
El crecimiento de las ciudades en nuestro país en los últimos años, ha 
significado una transformación del espacio ocupado por áreas urbanas 
en perjuicio de las áreas rurales. Estos cambios son consecuencia del 
aumento del tamaño de las ciudades debido al crecimiento natural de su 
población, aunado a un aumento de los movimientos migratorios de las 
áreas rurales a las urbanas. 

 

La población de la ciudad de Aguaytía se encuentra distribuida 
espacialmente a lo largo y ancho de su territorio en forma heterogénea 
de su variada topografía. Las características geográficas y económicas 
han sido determinantes en la concentración de la población en las zonas 
urbanas establecidas que se caracterizan por su suelo variado, sus 
límites naturales y territoriales. 

 

La ciudad de Aguaytía está conformada por habilitaciones urbanas que 
en total ocupan una extensión de 194.2 Has. de la ciudad. Para efectos 
de este estudio se propone dividir la ciudad de Aguaytía en seis sectores 
urbanos de trabajo y análisis (Ver Cuadro Nº III.3.1.4).  
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En cuanto a la población por sectores urbanos de Aguaytía, se observa 
que el sector Pampa Yurac concentra el 26.7% (3,176 habitantes) de la 
población total de la ciudad, seguida del sector urbano La Marina con el 
24,3% (2,899 habitantes) de la población. Por el contrario, el sector 
menos poblado corresponde a Barrio Unido con el 7.8% (930 
habitantes), que corresponden a sus características geográficas y 
ambientales de zona de inundación y límite natural de la ciudad. Ver 
Cuadro Nº III.3.1.4. 

 
La migración se explica tanto por los componentes de expulsión de las 
áreas de origen como por los factores de atracción que ejerce el lugar de 
destino, en este caso la ciudad de Aguaytía, que les impulsa a buscar 
nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.  

 
Las asimetrías sociales y económicas existentes entre las regiones, la 
nueva lógica de reproducción capitalista en su proceso de acumulación, 
generan cambios en la movilidad de la población que en materia de 
migración trae consigo cambios en la distribución espacial de la misma y 
los patrones del desarrollo urbano, periurbano, y rural. 

 
CUADRO Nº III. 3.1.4 

CIUDAD DE AGUAYTÍA: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectores Urbanos Juntas Vecinales Población % 
Área 
Ha 

Densidad 

  
Barrio Unido 

Barrio Unido 865 7,8 21,42 43,4 

Miguel Grau 65       

  
Cercado 
  
  

Nuevo Aguaytía 300       

Las Malvinas 260 17,0 29,67 67,7 

Cercado 1.050       

Santa Inés 400       

  
23 de Marzo 
  
  

23 de Marzo 950       

Alonso Abad 365 14,1 16,83 99,8 

Ampliación 23 de Marzo 245       

Lagrimas de Job 120       

Las Palmeras Las Palmeras 1.200 10,1 12,27 97,8 

  
  
  
La Marina 
  
  
  
  

Garcilazo A 255       

Garcilazo B 280       

Vista Alegre 328       

Cerro San Cosme 250 24,3 60,6 47,8 

Nueva Jerusalén 150       

Vargas Guerra 225       

La Marina 1.356       

Tony Tang G. 55       

  
Pampa Yurac 
  
  

Portal Aguaytía 780       

Pampa Yurac 1.292 26,7 53,42 59,4 

27 de Abril 824       

24 de Junio 280       

Total ciudad de Aguaytía 11.895 100,0 194,21 61,2  

Elaboración: Equipo Técnico PDU Aguaytía 
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c. Densidad Poblacional. 
 

La densidad poblacional es un indicador estadístico que mide el volumen 
de población (concentración o dispersión) con respecto al territorio de la 
misma; es decir, relaciona la cantidad de habitantes y el espacio que 
ocupan.  

 
La densidad poblacional de la ciudad de Aguaytía es de 61,2 habitantes 
por Hectárea; sin embargo, tomando en consideración a los sectores 
urbanos podemos observar que este indicador varía; es así  que el 
sector urbano 23 de Marzo tiene la mayor densidad poblacional de la 
ciudad con 99,8 hab/Ha, seguida de Las Palmeras con 97,8 hab/Ha. El 
sector urbano con menor densidad corresponde a Barrio Unido con 43,4 
Hab/Ha. Ver Cuadro Nº III. 3.1.4. 

 
3.1.3 Estimaciones del Crecimiento de la Población de la Ciudad de Aguaytía 

 
Teniendo en consideración el comportamiento que ha tenido la evolución de 
la población urbana de la provincia de Padre Abad y de la ciudad de 
Aguaytía durante el periodo intercensal 1993-2007, se ha efectuado las 
estimaciones del crecimiento de la población tomando en consideración 
diferentes escenarios, cada uno de los cuales caracteriza el comportamiento 
que ha tenido la población urbana tanto de la provincia como de la ciudad.  

 
El Escenario I, corresponde a la tendencia mostrada por la población urbana 
de la provincia en el periodo intercensal 1993-2007, donde el crecimiento 
registrado fue a una tasa de 3.85%. 
 
El Escenario II, se ha calculado tomando en consideración el 
comportamiento de la población de la ciudad de Aguaytía en el periodo 
1993-2007, donde el crecimiento fue del 1.44%. 
 
El Escenario III, se ha calculado con la tasa promedio (2.64%) de las tasas 
de crecimiento de la población urbana de la provincia (3.85%) y la población 
de la ciudad de Aguaytía (1.44%).  
 
Consideramos que el flujo migratorio de la población hacia la provincia y por 
consiguiente hacia la ciudad de Aguaytía continuará, no solamente por su 
crecimiento vegetativo; sino como resultado de los procesos de desarrollo 
que experimente la provincia, especialmente aquellos vinculados a la 
implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 
Padre Abad que se constituirán en factores de atracción de población 
migrante. 
 
En ese sentido, consideramos que el comportamiento de la población de la 
ciudad de Aguaytía del Escenario I podría ser el que muestre su población 
en el horizonte temporal del Plan de Desarrollo Urbano (2008 - 2018), y 
según el cual la población al año 2018 será de 18,023 habitantes. Ver 
Cuadro Nº III. 3.1.5. 
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CUADRO Nº III. 3.1.5 
CIUDAD DE AGUAYTÍA: ESTIMACIONES DEL  

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 2008 – 2018 
 

Años Escenario I Escenario II Escenario III 

2008 12,353 12,066 12,209 

2009 12,829 12,240 12,531 

2010 13,322 12,416 12,862 

2011 13,835 12,595 13,202 

2012 14,368 12,776 13,550 

2013 14,921 12,96 13,908 

2014 15,496 13,147 14,275 

2015 16,092 13,336 14,652 

2016 16,712 13,528 15,039 

2017 17,355 13,723 15,436 

2018 18,023 13,921 15,843 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Aguaytía 

 
 

3.1.4 Población Económicamente Activa (PEA) – Empleo. 
 

Una de las características que se ha dado en los últimos años dentro de la 
estructura productiva de la Provincia de Padre Abad es la transición de la 
actividad forestal y agrícola tradicional a las actividades no agrícolas o 
urbanas, especialmente comercio y servicios, mayormente vinculado a 
dichas actividades como su valor agregado. Este proceso se ha producido 
de modo gradual y constante en el tiempo debido fundamentalmente al 
crecimiento de las áreas urbanas, particularmente de la ciudad de Aguaytía.  

 
La información relativa al Empleo permite analizar la evolución 
socioeconómica de la provincia, distrito y ciudad y conocer los factores que 
se asocian al volumen, composición de la fuerza de trabajo y su distribución. 
Asimismo, permite analizar las características de la inserción de la población 
ocupada en los distintos sectores económicos; los volúmenes de población 
que concentra cada sector, los cambios de un sector a otro y el dinamismo 
de algunos sectores. 
 
En ese sentido, el mercado laboral de la provincia muestra algunas 
características que lo señalaremos a partir de los resultados de los censos 
nacionales de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007. 
  
En el año 1993 en el Distrito de Padre Abad la Población Urbana de 6 años 
y más era de 11,745 habitantes de los cuales el 53% correspondía a la PEA; 
mientras que el 47% restante a la PEA No Activa. Por su parte la Población 
Ocupada que realizaba alguna actividad alcanzaba al 95% y la desocupada 
al 5%. Ver Cuadro Nº III. 3.1.6. 
 
La PEA Urbana de 6 años y más del distrito de Padre Abad, representaba el 
61% de la PEA del distrito, correspondiendo el 39% restante a la PEA Rural. 
En el distrito de Padre Abad se observa que la tasa de actividad es del 
53.4%, inferior a la tasa de la provincia que fue del 60.7%. 
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CUADRO Nº III. 3.1.6   
DISTRITO DE PADRE ABAD: POBLACIÓN URBANA 

DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
 

Condición de actividad   

Distrito de Padre Abad - Población Urbana 11.745 

Población Económicamente Activa 6.273 

Ocupada 5.972 

Desocupada 301 

Población Económicamente No Activa 5.472 
Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda - 1993 

 
Desde el punto de vista de la actividad laboral según ramas de actividad 
económica, podemos observar que del 100% de la PEA urbana del Distrito 
de Padre Abad, el 34.1% de la fuerza laboral se encuentra en la actividad 
económica de la agricultura, caza y silvicultura que es la actividad básica 
local en donde participa la unidad familiar. La otra actividad que concentra 
importante número de trabajadores es el Comercio y servicios, con el 27.5%. 
Ver Cuadro Nº III. 3.1.7 y Gráfico Nº III. 3.1.1  

 
Lo señalado se encuentra en correspondencia con la Ocupación principal de 
la fuerza laboral, donde el 24% eran agricultores calificados y el 21% eran 
trabajadores no calificados, que era una de las limitaciones de la economía 
distrital, desde el punto de vista de su productividad. Otra Ocupación 
principal era el comercio donde se encontraba el 24% de la PEA Urbana. 
(Censo Nacional de Población y Vivienda 1993). 

 
CUADRO Nº III. 3.1.7 

DISTRITO DE PADRE ABAD: PEA URBANA DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Ramas de Act. Económica Nº % 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2141 34,1 

 Pesca 3 0,0 

 Explotación de Minas y Canteras 1 0,0 

 Industrias Manufactureras 239 3,8 

 Construcción 150 2,4 

 Comercio, Reparación Vehículos, Motocicletas 1728 27,5 

 Hoteles y Restaurantes 264 4,2 

 Transportes, Almacenamiento, Comunicaciones 307 4,9 

 Intermediación Financiera 33 0,5 

 Actividad Inmobiliaria, Empresarial 34 0,5 

 Administración Pública, defensa, Seguro Social 406 6,5 

 Enseñanza 118 1,9 

 Servicios Sociales y de salud 45 0,7 

Otras Actividades, serv. comunales y personales 71 1,1 

 Hogares Privados servicio Doméstico 228 3,6 

 No Especificado 259 4,1 

 Buscaba trabajo por Primera Vez 246 3,9 

TOTAL URBANA                                        6273 100,0 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda - 1993 
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GRAFICO Nº III. 3.1.1 
PEA URBANA DE 6 AÑOS Y MÁS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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  Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 
 

La problemática del mercado laboral en la provincia y particularmente en la 
ciudad de Aguaytía es uno de los principales y más difíciles retos a superar. 
La baja productividad de la economía, entre otros factores, influye en los 
altos índices de subempleo que la afecta y que preocupan sobremanera a la 
población en general (resultado de las mesas de trabajo); la población 
percibe, independientemente de su nivel socioeconómico, que la falta de 
empleo adecuado es uno de los problemas más serios que afectan a la 
ciudad. 

 
Según los resultados del censo 2007, podemos advertir que la ocupación 
principal que se desempeña la población del distrito de Padre Abad es la 
agricultura (17.11%), como peones agropecuarios el 15.65%, como 
comerciantes vendedores al por menor (no ambulatorio) el 7.60%, como 
conductores de vehículos a motor el 5.57%.  Estas características guardan 
correspondencia con la estructura productiva de la economía distrital. Ver 
Cuadro Nº III.3.1.8 
 

Cuadro Nº III. 3.1.8 

Distrito de Padre Abad: Ocupación Principal que Desempeña la  

Población - 2007 

Ocupación Principal % 

Comerciantes Vendedores al por menor (no ambulatorio) 7.60 

Agricultores, trabajadores calificados de cultivos 17.11 

Agricultores, trabajadores calificados de Plantaciones 11.60 

Aserrador, operadores, Maquinistas de contrachapado 1.57 

Peones agropecuarios 15.65 

Albañiles 2.58 

Mecánicos de vehículos de Motor 1.45 

Conductor de Vehículos de Motor 5.57 

Peones de construcción 2.00 

Otras ocupaciones 34.87 

Total 100.0 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2007 
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Desde el punto de vista de la estructura de la economía urbana de la ciudad 
de Aguaytia, la actividad comercial de bienes y servicios constituye en el 
soporte de la misma. Este sector tiene un lugar cada vez más importante en 
la estructura productiva y social, lo cual se convierte en una creciente 
demanda laboral. Sin embargo, en el sector terciario se ha concentrado la 
generación de empleo de poca productividad, mal remunerado y de mala 
calidad.  
 

En relación a lo señalado, otra de las características del empleo en la ciudad 
es la informalidad en la que se desenvuelve que podría estar explicado por 
el proceso de urbanización de la economía que experimenta la ciudad y que 
atrae la migración de la población rural a la ciudad de Aguaytia, con 
características de baja calificación, la cual no es absorbida por el sector 
formal de la economía urbana.  
 

Otra explicación a este fenómeno, es el incremento de hogares con jefe de 
hogar mujer, generalmente con bajo nivel educativo, que frente a la 
necesidad de un mayor ingreso, se inserta en el sector informal ya que este 
no ofrece barreras de entrada. 
 

Por la naturaleza de esta actividad, sus principales conductores son 
trabajadores independientes, al igual que la actividad agropecuaria; de ahí 
que la mayoría de la fuerza laboral tenga esa condición (48.29%), seguida 
de los obreros que constituyen el 19,4%, los empleados el 17.3% y los 
trabajadores familiares No remunerados que son el 10.33%. Ver Cuadro Nº 
III.3.1.9 y Gráfico Nº III.3.1.2 
 

Cuadro NºIII.  3.1.9  

Distrito de Padre Abad: PEA Según Categoría de Ocupación 

2007  

Categorías % 

 Empleado 17.3 

 Obrero 19.4 

 Trabajador independiente 48.29 

 Empleador o patrono 2.82 

 Trabajador familiar no remunerado 10.33 

 Trabajador(a) del hogar 1.86 

Total 100 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2007 

 
 

Gráfico Nº III.3.1.2 

PEA según Categoría de Ocupación - 2007
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En relación a lo señalado, otra de las características del empleo en la ciudad 
es la informalidad en la que se desenvuelve que podría estar explicado por 
el proceso de urbanización de la economía que experimenta la ciudad y que 
atrae la migración de la población rural a la ciudad de Aguaytía, con 
características de baja calificación, la cual no es absorbida por el sector 
formal de la economía urbana.  
 
Otra explicación a este fenómeno, es el incremento de hogares con jefe de 
hogar mujer, generalmente con bajo nivel educativo, que frente a la 
necesidad de un mayor ingreso, se inserta en el sector informal ya que este 
no ofrece barreras de entrada 

 
 

3.1.5 Índice de Desarrollo Humano. 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) no presenta datos específicos por 
ciudades; no obstante, se ha constatado y complementado el IDH del distrito 
de Padre Abad con los resultados del trabajo de campo y los talleres 
realizados con la población en los sectores urbanos de la ciudad de 
Aguaytía. 

 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) según el informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo: Perú 2005 (PNUD) “Aproximación al 
Índice de Desarrollo Humano a Escala Distrital”, establece este indicador en 
el ámbito regional, provincial y distrital ajustado con los resultados del Censo 
Poblacional del año 2005. El IDH es un indicador resumen del desarrollo 
humano y a la vez mide el progreso medio de un país, región, provincia y 
distrito. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina las 
dimensiones de ingreso, logro educativo y longevidad de la población para 
medir el grado de desarrollo de una localidad -basado en el desarrollo de las 
capacidades básicas de las personas- el distrito de Padre Abad presenta un 
nivel de IDH mediano – bajo (0.5627) y se ubica en el lugar 778 del ranking 
de distritos en el ámbito nacional. Otros distritos, como Curimaná (0.5418) e 
Irazola (0.55398) tienen el mismos IDH mediano – bajo y tiene un menor IDH 
que Padre Abad. Todos estos IDH no superan el IDH nacional que es de 
0.5976, que también está en el nivel mediano – bajo de IDH. (Ver Cuadro Nº 
III. 3.1.10). 
 
La esperanza de vida de un habitante del distrito de Padre Abad es de 70.4 
años. Con referencia al ingreso familiar per cápita, en las familias de Padre 
Abad hay un ingreso por cada miembro del hogar de S/. 198 nuevos soles 
por mes, cifra que divididos en un mes nos dan la suma de S/. 6,60 diarios 
para todos sus gastos. Ver Cuadro Nº III. 3.1.10 

     
Los indicadores expuestos tienen estrecha correlación con las condiciones 
de vida de la población de la ciudad de Aguaytía, caracterizada por 
desarrollar actividades económicas de poca rentabilidad que se traducen en 
sus bajos ingresos familiares. También tienen que ver con las condiciones 
en las que se da el servicio educativo y de salud, es decir, deficiente 
infraestructura, insuficiente equipamiento, baja calidad del personal que se 
traducen en la baja calidad de los servicios que brindan. Por ende, la calidad 
de vida de la población está por debajo del promedio nacional. 
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Por lo tanto, podemos concluir respecto a los indicadores de desarrollo 
humano que una característica de la ciudad de Aguaytía es ser un territorio 
con un nivel de desarrollo humano casi homogéneo a nivel de los seis 
sectores de la ciudad de Aguaytía. Sin embargo, en los barrios de más 
reciente creación ubicados en los sectores de Barrio Unido, Pampa Yurac y 
La Marina se ha identificado niveles menores de escolaridad, ingresos y 
salud por ser territorios de nuevos pobladores que generalmente vienen de 
caseríos del distrito o son migrantes de la sierra que han venido a trabajar 
en el campo.   
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CUADRO Nº III. 3.1.10 
 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD (2005) 
 

 
  

Población 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza de 
vida al nacer 

Alfabetismo 
Matriculación 
secundaria 

Logro educativo 
Ingreso familiar 

per cápita 

Habitantes Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking % Ranking 
Nuevos 

Soles/mes 
Ranking 

PERÚ 26’207,970  0,5976  71,5  91,9  85,4  89,7  285,7  

PADRE 
ABAD 

44.310 125 0,554 96 68,8 88 90 69 77,2 157 85,7 93 188,6 156 

Padre 
Abad 

22.933 209 0,5627 778 70,4 502 90,3 607 75,2 1.572 85,3 909 198 1.337 

Irazola 16.192 296 0,5398 1.082 66,3 1.146 88,6 733 80,4 1.345 85,9 861 185,2 1.470 

Curimana 5.185 810 0,5418 1.060 66,6 1.096 92,8 415 76 1.550 87,2 740 157,9 1.664 

 
Fuente: PNUD. Perú: Desarrollo Humano Distrital 2005 
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3.1.6 Servicios Sociales. 
 

a. Educación. 
 

Población Escolar 
 
La ciudad de Aguaytía cuenta 21 Instituciones Educativas, de las cuales 
19 son públicas y 02 privadas. De las Instituciones Educativas Públicas, 
6 son de nivel inicial – jardín, 7 de nivel primaria, 2 de nivel secundaria; 
La escuela Fernando Carbajal ofrece educación en dos niveles (primaria 
y secundaria). Se encuentran 02 centros de educación superior y 01 
centro de educación especial. 
 
Sobre las instituciones educativas de gestión privada, tenemos una del 
nivel secundaria y otra que posee los tres niveles (inicial - jardín, primaria 
y secundaria).  Ver Cuadro Nº III.3.1.11 
  
La población escolar de los tres niveles básicos (inicial – jardín, primaria 
y secundaria) en la ciudad de Aguaytía según el censo escolar 20074, 
estaba constituida por una población escolar de 4,730 alumnos de 
instituciones públicas y privadas, donde el 94.7% (4,478) del alumnado 
pertenece a colegios estatales y apenas el 5.3% (252) de alumnos 
estudian en colegios privados.  
 
De la población escolar de las instituciones públicas, 570 corresponden a 
la Educación Inicial – Jardín, 2,241 a la Educación Primaria y 1,667 
restante a la educación secundaria. De las instituciones privadas, 16 
corresponden a la Educación Inicial – Jardín, 86 a la Educación Primaria, 
34 a la educación secundaria y 116 a la educación secundaria de adultos 

 
 

CUADRO Nº III.3.1.11 
CIUDAD DE AGUAYTÍA - NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS  

 

Nivel / Modalidad 

Gestión / Dependencia 

TOTAL Pública - Sector 
Educación 

Privada - Particular 
 

Inicial - Jardín 6 0 6 

Primaria 7 0 7 

Secundaria 2 1 3 

Primaria y secundaria 1 0 1 

Los tres niveles 0 1 1 

Superior 2 0 2 

Especial 1 0 1 

TOTAL 19 2 21 
                                   Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

 
Las instituciones públicas de nivel inicial están distribuidas en 
estratégicamente en los seis sectores. Están compuestas por 570 
alumnos, 18 docentes distribuidos en 25 secciones. Existe un maestro 
para 32 alumnos en el nivel inicial. Ver Cuadro Nº III.3.1.12 

 

                                                 
4
 Los resultados del censo escolar 2008 aún están en la fase de procesamiento y está incompleta porque hay instituciones 

educativas que aún no envían su reporte del censo.
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     CUADRO Nº III.3.1.12 

CIUDAD DE AGUAYTIA - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL PÚBLICOS 

                             
Nombre del 

Centro 
Educativo 

Centro poblado Sector Alumnos Docentes Secciones 

370 
Comité Vecinal 
23 De Marzo 

23 DE MARZO 23 1 3 

314 
Junta Vecinal 
Barrio Unido 

BARRIO 
UNIDO 

39 2 3 

456 Villa Aguaytía 
CERCADO 

85 2 3 

251 Villa Aguaytía 189 6 6 

415 Barrio San Pedro LA MARINA 41 1 3 

456 Las Palmeras 
LAS 

PALMERAS 
85 2 3 

338 
Comité Vecinal 
Pampa Yurac 

PAMPA 
YURAC 

108 4 4 

TOTAL 570 18 25 
  Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

     
 

Las instituciones públicas de nivel primaria están concentradas en tres 
sectores de la ciudad de Aguaytía (Barrio Unido, Cercado y Pampa 
Yurac) que están comunicadas por la carretera Federico Basadre. Están 
compuestas por 2,241 alumnos, 72 docentes distribuidos en 82 
secciones. Existiendo un profesor para 31 alumnos en el nivel primario. 
Ver Cuadro Nº III.3.1.13 

 
 

CUADRO Nº III. 3.1.13 
CIUDAD DE AGUAYTIA - CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA PÚBLICOS 

 
Nombre del 

Centro 
Educativo 

Nivel / 
Modalidad 

Centro 
poblado 

sector Alumnos Docentes Secciones 

64844 Primaria 
Junta Vecinal 
Barrio Unido 

BARRIO 
UNIDO 

111 4 6 

Fernando 
Carbajal 

Primaria de 
Adultos 
(PEPJA) 

Villa Aguaytía 

CERCADO 

34 1 5 

64107 Primaria Villa Aguaytía 814 26 24 

64108 Primaria Villa Aguaytía 784 25 23 

65077 Primaria Villa Aguaytía 56 2 6 

64821 Primaria Pampa Yurac 
PAMPA 
YURAC 

421 13 12 

65069 San 
Juan Bosco 

Primaria Centro Yurac 21 1 6 

TOTAL 2241 72 82 
   Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

 

 
Las instituciones públicas de nivel secundaria de la ciudad de Aguaytía 
están concentradas en el cercado y sólo una se ubica en Pampa Yurac. 
Estos colegios están constituidos por 1,667 alumnos, 72 docentes 
distribuidos en 47 secciones. Existiendo un profesor para 23 alumnos. 
Ver Cuadro Nº III.3.1.14 
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CUADRO Nº III. 3.1.14 
CIUDAD DE AGUAYTIA - CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PÚBLICOS 

 

Nombre del Centro 
Educativo 

Nivel / 
Modalidad 

Centro 
poblado 

sector 
Alumnos 

(2006) 
Docentes 

(2006) 
Secciones 

(2006) 

FERNANDO CARBAJAL 

Secundaria 
VILLA 
AGUAYTIA 

CERCADO 

1070 44 28 

Secundaria 
de Adultos 

VILLA 
AGUAYTIA 

109 6 5 

JOSÉ CARLOS 
MARIATEGUI 

Secundaria 
VILLA 
AGUAYTIA 

299 13 9 

PILOTO PAMPA YURAC Secundaria 
PAMPA 
YURAC 
RDR 150 

PAMPA 
YURAC 

189 9 5 

TOTAL 1667 72 47 

  Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

  
Las instituciones públicas de niveles superiores y especiales de la ciudad 
de Aguaytía están concentradas en el cercado y en Pampa Yurac. Estas 
instituciones están constituidos por 275 alumnos, 19 docentes 
distribuidos en 15 secciones. Existiendo un profesor para 14 alumnos. 
Ver Cuadro Nº III.3.1.15 

 
CUADRO Nº III. 3.1.15 

CIUDAD DE AGUAYTIA - CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESPECIALES PÚBLICOS 

Nombre del 
Centro 

Educativo 

Nivel / 
Modalidad 

Centro 
poblado 

Sector  
Alumnos 

(2006) 
Docentes 

(2006) 
Secciones 

(2006) 

PADRE 
ABAD 

CEO 
Comercial 

Villa 
Aguaytia 

CERCADO 

73 3 3 

AGUAYTIA 
Educación 
Especial 

Villa 
Aguaytia 

23 3 6 

PADRE 
ABAD 

Educación 
Superior 
Tecnológica - 
IST 

Pampa 
Yurac 

PAMPA 
YURAC 

179 13 6 

TOTAL 275 19 15 

   Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

 
Hay dos instituciones educativas privadas que se han concentrado en el 
cercado de la ciudad de Aguaytía. Un colegio brinda el servicio educativo 
en los tres niveles (Inicial – Jardín, primaria y secundaria); y el otro en 
secundaria para adultos. Estas instituciones están constituidos por 252 
alumnos distribuidos en 18 secciones. Existiendo que por cada sección 
haya 14 alumnos, cifra inferior a la de los colegios públicos. Ver Cuadro 
Nº III.3.1.16 

  
En conclusión, la oferta educativa se concentra más en los sectores de 
Cercado en primer lugar y Pampa Yurac, la primera es el sector más 
antiguo de la ciudad y el segundo el sector con mayor potencialidad para 
concentrar nuevos locales de equipamiento urbano 
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CUADRO Nº III. 3.1.16 
CIUDAD DE AGUAYTIA - CENTROS DE ESTUDIOS PRIVADOS 

 
Nombre del Centro 

Educativo 
Nivel / 

Modalidad 
Centro 

poblado 
Sector Forma Alumnos  Secciones 

ASOC. 
AUTOGESTIONARIA 
EL REDENTOR 

Primaria 
VILLA 
AGUAYTIA 

CERCADO 

Escolarizado 86 6 

Inicial - 
Jardín 

VILLA 
AGUAYTIA 

Escolarizado 16 3 

Secundaria 
VILLA 
AGUAYTIA 

Escolarizado 34 4 

FERNANDO STAHL 
Secundaria 
de Adultos 

VILLA 
AGUAYTIA 

No 
escolarizado 

116 5 

TOTAL 252 18 

   Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

 
 

En la caracterización de la problemática del servicio educativo en la 
ciudad de Aguaytía destacan las limitaciones que se tiene en la 
implementación de servicios básicos, material didáctico, calidad y 
disponibilidad docente, las cuales se agravan, de acuerdo al crecimiento 
de la población escolar. A lo señalado se puede agregar las serias 
deficiencias nutricionales y la frecuencia de enfermedades prevalentes 
(Ver CUADRO Nº III. 3.1.22 en acápite de salud), que repercuten en el 
rendimiento escolar. 
 
El sistema educativo en el distrito de Padre Abad5 tiene limitaciones para 
atender a la población en edad de estudiar entre los 4 y 16 años. En el 
caso de los niños entre los 4 – 5 años, sólo el 57.7% es atendido por el 
sistema educativo. En el caso de los niños entre los 6 a 11 años el 
93.4% es atendido por el sistema; mientras que aquellos entre los 12 a 
16 años el 79.2%. En el caso de los niños que culminan oportunamente 
su educación primaria, solo el 69.2% lo hace, y la población joven con 
primaria completa representa el 86.6%. Estos indicadores son los más 
altos de la provincia de padre Abad. Por su parte los jóvenes que 
culminan oportunamente su educación secundaria en el distrito, alcanza 
al 30.3% y con retrazo escolar el 37.6%. 

 
 

Estas cifras ponen de relieve que la incorporación temprana al trabajo 
especialmente por las labores agropecuarias, se constituye en una de las 
principales causas, junto con los bajos ingresos familiares que son 
insuficientes para financiar la educación de los jóvenes, por lo cuál 
muchos de ellos migran sin tener sus estudios secundarios concluidos. 
(Ver Cuadro Nº III. 3.1.17) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Las estadísticas del MINEDU reportan según divisiones políticas (departamento, provincia, distrito) y por ámbitos 

(departamental y UGEL); no por ciudades. Sin embargo, como ya se ha visto estas cifras se aproximan porque Aguaytía 
concentra a gran parte de la población del distrito de Padre Abad. 
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CUADRO Nº III. 3.1.17  
 DISTRITO DE PADRE ABAD: INDICADORES EDUCATIVOS 

 

 
Analfabetismo 

 
El analfabetismo es una variable socio-educativa que y esta referida a la 
población de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir. De 
acuerdo al censo de población y vivienda de 19936, el 12.9% de la 
población de Aguaytía de 15 años a más era analfabeta. De ellos el 
44.8% eran hombres y el 55.2% eran mujeres. Aunque no se tienen 
cifras oficiales, actualmente estos datos se han reducido porque en los 
últimos años el analfabetismo está disminuyendo gracias a la 
intervención de instituciones públicas o de organismos privados en 
campañas de alfabetización de la población adulta femenina.  

 
Nivel Educativo 
 
Según el Censo del 2005, podemos observar que existe un 13.4% de 
población del distrito de Padre Abad que no tiene nivel educativo (donde 
se encuentra la población analfabeta). Sólo el 16.4% de la población 
tiene primaria completa, sin embargo, el porcentaje aumenta a 29.8% 
para la población que tiene primaria incompleta. Igualmente solo el 
10.2% de la población tenía secundaria completa y apenas el 1.2% 
Educación Universitaria completa; situación esta que pone en 
consideración el capital humano del distrito y su posibilidad de generar 
procesos de desarrollo con recursos humanos poco calificados. (Ver 
Cuadro Nº III. 3.1.18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 El censo de población y vivienda de 1993, es la última publicación del INEI que presenta datos desagregados por centros 

poblados a nivel nacional. Actualmente los censos de 2005 y 2007 no dan esas facilidades.  

Prov./Distrito 

Niños y 
jóvenes 

atendidos por 
el Sist. 

Educativo 

Niños 
que 

culminan 
Oport. 
E.P. 

Población  
joven con 

Prim. 
Compl 

. 

Jóvenes 
que 

culminan 
oport. 

Ed. 
Secund 

. 

Población  
joven con  

Sec. 
Compl. 

Tasa 
de 

Analb. 
Adulto 

4-5 
a 

6-
11 a 

12-
16 a 

PADRE ABAD 51.3 88.3 80.4 74.6 80.9 27.7 33.9 10.0 

  Padre Abad 57.7 93.4 79.2 69.2 86.6 30.3 37.6 9.7 

   Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 
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CUADRO Nº III.3.1.18 

NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD: AÑO 2005 
 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 Sin nivel 2.857 13.4 

Educación Inicial 1.037 4.9 

Primaria incompleta 6.367 29.9 

Primaria completa 3.509 16.5 

Secundaria Incompleta 4.092 19.2 

Secundaria Completa 2.180 10.2 

Superior no Univ. Incompleta 378 1.8 

Superior no Univ. Completa 440 2.1 

Superior Univ. Incompleta 201 0.9 

Superior Univ. Completa 265 1.2 

TOTAL 21.326 100.0 
FUENTE: INEI Censo de población y vivienda 2005 

 

 En 1993, el 43.8% de la población de la ciudad de Aguaytía tenía 
educación primaria, el 37.2% secundaria, el 9.6% superior, el 8.0% sin 
nivel y apenas el 1.4 en inicial preescolar. Hoy en día no tenemos cifras 
actualizadas para la ciudad pero lo observados en los talleres con la 
población se concluye que el nivel educativo de la población sigue 
siendo bajo, lo que efectivamente se constata en el anterior cuadro del 
distrito de Padre Abad (Ver Cuadro Nº III.3.1.19). 

 
 

CUADRO Nº III. 3.1.19 
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE AGUAYTÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI. Censo de población y vivienda 1993.  

 
En conclusión, tal como también se puede desprender del Índice de 
Desarrollo  Humano, la población de la ciudad de Aguaytía tiene un bajo 
nivel de estudios. Situación socioeducativa que lleva a tener un “capital 
humano”, lo que llevaría a pensar que su aporte hacia el desarrollo de la 
ciudad sería poco si la comparamos con ciudades con recursos humanos 
calificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin nivel 531 8.0 

Inicial Preescolar 91 1.4 

Primaria 2899 43.8 

Secundaria 2458 37.2 

Superior 634 9.6 

TOTAL 6613 100.0 
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b. Salud 

 
Centro de Salud Villa Aguaytía.  

 
La ciudad de Aguaytía cuenta con 1 Centro de Salud que pertenece al 
MINSA y 1 Puesto de salud de ESSALUD para los asegurados. El 
sistema de Redes de Salud del MINSA, ha establecido la Red Nº 4, que 
comprende las jurisdicciones de los distritos de Padre Abad e Irazola, y 
como cabecera de Red al Centro de Salud de Aguaytía que brinda los 
servicios a una población de 13,0777 habitantes de los seis sectores 
urbanos de la ciudad de Aguaytía. De los cuales, el 50.1% son adultos 
de 20 a 64 años, el 23.3% son adolescentes de 10 a 19 años, el 23.2% 
son niños menores de 10 años y el 3.4% adultos mayores de 65 años. 
(Ver Gráfico Nº III. 3.1.3). 

  
GRAFICO Nº III. 3.1.3 

COBERTURA DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 

 

23,2%

23,3%

50,1%

3,4%

Niños (menores de 10 años) Adolescentes (10 a 19 años)

Adulto (20 a 64 años) Adulto mayor (De 65 a más años)

 
          Fuente: Centro de Salud de Aguaytía. Dirección de Epidemiología - Estadística. 

 
 

Infraestructura y Equipamiento Actual 
 

El Centro de Salud de Aguaytía es el único que cuenta con sala de 
operaciones (pero en estos momentos está inoperativa porque le faltan 
más equipos y un médico cirujano). Además cuenta con el servicio de 
ambulancia y bote motor para los ríos. Los servicios que brinda el centro 
de salud son: 

 

 Medicina General 

 Obstetricia (cuanta con sala de parto) 

 Nutrición 

 Odontología 

 Psicología 
 
 

                                                 
7
 Las diferencias de población con respecto al INEI y al equipo del PDU Aguaytía de deben a las estimaciones de la 

población que realiza el MINSA. Sin embargo, las diferencias no son significativas. 
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 Emergencia 

 Pediatría 

 Hospitalización (cuenta con 17 camas) 
  

El personal actual del Centro de Salud de Aguaytía es 06 médicos, 04 
enfermeros y 09 técnicos de enfermería, número insuficiente porque la 
demanda de la población en calidad de atención de salud sobrepasa a la 
oferta deficiente de este establecimiento de salud.  

 
En el Gráfico Nº III. 3. 1.4, se aprecia que hubo 7,654 atendidos y 35,581 
atenciones de salud en el primer semestre del años 2008 en la micro red 
Aguaytía.   

 
GRAFICO Nº III. 3.1.4 

ATENDIDOS Y ATENCIONES DE LA MICRO RED AGUAYTIA 
PRIMER SEMESTRE (2008) 
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    Fuente: Centro de Salud de Aguaytía. Dirección de Epidemiología - Estadística. 

 
 

Problemas del centro de Salud 
 
Efectivamente, los principales problemas del centro de salud (a decir del 
personal entrevistado) son de personal: 

 
Falta de un medico cirujano para utilizar la sala de operaciones que está 
inactiva por la escasez de ese especialista y de algunos equipos 
complementarios, y es que actualmente los pacientes de cirugía son 
derivados al Hospital Regional de Pucallpa.  

 
Insuficiente número de enfermeros/as para dar confort y atención a los 
pacientes hospitalizados las 24 horas del día y no sólo 01 turno como se 
brinda en estos momentos.  
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Morbilidad  
Las estadísticas del Centro de Salud de Aguaytía indican que durante el 
primer semestre del año 2008 de un total de 26,781 consultas de la red 
Aguaytía, el 21.3% (5,693) de las atenciones han sido de infecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores, seguido del 8.4% (2,238) de 
otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, el 7.2% 
(1,919) de enfermedades de infecciones intestinales, el 5.2% (1,239) de 
Helmintiasis, entre las principales enfermedades. 

 
En el caso de los niños, con mayor frecuencia se presentan 
enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, 
enfermedades infecciosas y parasitarias, que no responden siempre a la 
escasa oferta de servicios de atención si no que obedecen a la falta de la 
demanda por información para prácticas de cuidado preventivo de la 
salud del infante. (Ver Cuadro Nº III.3.1.20).  

 
Las causas más frecuentes de las enfermedades son la falta de agua y 
servicios, y la desnutrición crónica infantil. Los malos hábitos de higiene 
son factores que contribuyen a la tasa de morbilidad, estos factores 
principalmente están asociados a los escasos recursos económicos de la 
población (bajo nivel de ingresos), razón por la cuál acuden a la medicina 
tradicional; también tiene que ver con los patrones de consumo 
alimenticios (dieta de bajo contenido nutricional basado solo en 
carbohidratos).  

 
 

                 CUADRO Nº III.3.1.20 
             MORBILIDAD GENERAL MICRO RED AGUAYTÍA PRIMER SEMESTRE AÑO 2008 

 

DESCRIPCIÓN 

  

 Total 

ETAPAS DE VIDA 

% NIÑO 
ADOLES 
CENTE 

ADULTO 
ADULTO 
MAYOR 

Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores 

21,3 5693 3201 947 1471 74 

Otras infecciones agudas de las vías 
respiratorias inferiores 

8,4 2238 2017 208 10 3 

Enfermedades infecciosas intestinales 7,2 1919 1429 193 272 25 

Helmintiasis 5,2 1393 861 305 214 13 

Infecciones de la piel y del tejido 
subcutáneo 

4,6 1239 698 228 299 14 

 Traumatismos de parte no especificada 
del tronco, miembro o región del cuerpo 

4,3 1139 427 241 455 16 

Micosis 4,1 1111 391 234 464 22 

Enfermedades crónicas de las vias 
respiratorias inferiores 

3,4 906 125 135 590 56 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y de los maxilares 

3,1 819 267 220 320 12 

 Síntomas y signos generales. 2,8 743 345 162 227 9 

Todas las demás enfermedades 35,8 9581 3374 1634 4236 337 

 TOTAL 100,0 26781 13135 4507 8558 581 
Fuente: Centro de Salud de Aguaytía. Dirección de Epidemiología - Estadística. 
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Mortalidad. 

 
En el 2007 en la ciudad de Aguaytía hubo 43 defunciones de personas y 
la mayoría oscila entre las edades de 20 a 49 años. Existe una 
prevalencia de mortandad del sexo masculino influyendo y trastocando la 
organización del núcleo familiar. Ver Cuadro Nº III. 3.1.21 

 
 

CUADRO Nº III. 3.1.21 
    DEFUNCIONES OCURRIDAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO MICRO RED 

AGUAYTÍA AÑO 2007 
 

Fuente: Centro de Salud de Aguaytía. Dirección de Epidemiología - Estadística. 

 
 

Desnutrición Crónica  
 
La desnutrición crónica tiene mayor incidencia en los niños menores de 
10 años quienes son las principales victimas, este es un indicador de la 
calidad de vida, debido a que es el resultado de factores 
socioeconómicos presentes en el entorno del niño. 

 
En la ciudad de Aguaytía los niveles de desnutrición crónica de la 
población escolar son preocupantes. Efectivamente, en 05 de las 06 
instituciones educativas de nivel primario se ha encontrado que el 20% o 
más de los escolares (557) tienen desnutrición crónica. En promedio, el 
40.0% del alumnado tiene desnutrición crónica según el censo de talla 
2005 del INEI. La I.E. Nº 65069 ubicada en el sector de Pampa Yurac 
tiene los más altos porcentajes. Efectivamente, la mayoría, el 66,7% de 
sus alumnos padecen de este mal y es el único que recibe servicio de 
apoyo alimentario. Ver Cuadro Nº III. 3.1.22. 

 
Estos casos de desnutrición crónica, repercuten en el retardo de 
crecimiento que se expresa en la talla del niño; y el rendimiento escolar, 
debido a la falta de educación nutricional, hábitos alimenticios y escasos 
recursos económicos, de manera que urge la implementación de 
políticas nutricionales locales que mejoren la educación alimenticia 
(ingesta adecuada) de la población. 

 
 

Sexo EDADES 

TOTAL 
GENERAL 

0 - 
7 D 

8-
28D 

29-
11M 1 2 3 4 

5- 
9 
A 

10-
14. 

15-
19 

20-
49 

50-
59 >60 

Masculino 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 13 4 11 29 

Femenino 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 5 14 

Total 2 0 2 1 0 0 0 1 2 2 18 4 6 43 
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CUADRO Nº III. 3.1.22 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE AGUAYTÍA CON EL 20% O MÁS DE ALUMNOS CON 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

 

Nombre del 
Centro 

Educativo 
Sector 

Servicios 
recibidos 

Porcentaje 
desnutrición 

crónica 
Censo Talla 

2005 

Matrícula 

Alumnos 
con 

desnutrición 
crónica 

64844 Barrio Unido 
No cuenta con 
servicio alguno 

41,8 111 46 

64108 
 
Cercado 

No cuenta con 
servicio alguno 

20,1 784 158 

65077 
No cuenta con 
servicio alguno 

40,9 56 23 

64821 

Pampa Yurac 

No cuenta con 
servicio alguno 

30,4 421 128 

65069 
Servicio de 
Apoyo 
Alimentario 

66,7 21 14 

TOTAL 40,0 1393 557 

Fuente: MINEDU. Estadísticas de calidad Educativa. Escale 2008. 

 
En síntesis, el servicio de salud que brinda el Centro de Salud de 
Aguaytía es insuficiente para la demanda de la población.  Sin embargo, 
también se aprecia que los habitantes de Aguaytía tienen malos hábitos 
alimenticios y de cuidado de la salud, lo que incide en la prevalencia de 
enfermedades respiratorias e intestinales. Mención aparte merece el alto 
porcentaje de escolares de primaria con desnutrición crónica, que nos 
indica la baja calidad de vida de la población. 
 

3.1.7 Patrimonio Cultural. 
 

En Aguaytía recrean permanentemente sus principales manifestaciones 
culturales pese al mestizaje de la ciudad. No hay una manifestación cultural 
específica de esta ciudad, porque las músicas, danzas, fiestas, gastronomía 
es la misma de cualquier localidad de la selva de Ucayali.  

 
Danza. 
 

El carnaval se denomina “La húmisha huallpa pampascapus” y es un 
homenaje a la fertilidad, a la vida. Esto se expresa de diversas formas 
simbólicas que se encuentran en el contexto festivo, especialmente en el 
árbol, la música, la danza y sus personajes. La húmisha es una palmera alta 
que en la fiesta de carnaval simboliza la fertilidad, de la buena producción, 
de la totalidad y cuando el árbol cae luego de haber bailado a su alrededor y 
cortado en su base todos sin distinción compartirán sus frutos y los adornos 
colocados. 
 
El término huallpa pampascapus viene del quechua y significa “gallo 
enterrado”, una ofrenda a la tierra, al lado del árbol. Los participantes 
bailarán alrededor del gallo y el árbol.  Se dice que esa tradición solamente 
existe en Ucayali. Igualmente participan la vaca loca y la carachupa. 
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El tanguiño es una danza mestiza, mezcla del puladiño brasileño y la cumbia 
colombiana, que adquiere su propio estilo en la práctica de los músicos 
amazónicos y de las parejas de jóvenes que bailan libremente. 
 
El Changanacuy, se dice que también es una danza mestiza de origen 
hispano que sin embargo tiene nombre quechua que significa “duelo de 
piernas” o pierne, danza en la que los jóvenes muestran su disposición para 
formar pareja. La vitalidad de esta danza, expresada en los pasos 
energéticos del pierneo, permite el disfrute pleno de los carnavales, junto a 
la abundante comida y bebida que caracteriza la fiesta. 
 
Aguaytía también es cantera y vitrina de música pop amazónica, 
denominada popularmente chicha o cumbia amazónica. Cada fin de semana 
se presentan grupos musicales en el malecón de Aguaytía y otros centros de 
esparcimiento.  
 

Gastronomía 

 
La culinaria de Aguaytía tiene una gran base común de la selva amazónica 
de Ucayali sobre la que se presentan pequeñas diferencias locales en 
función de la abundancia o escasez de los ingredientes. El Juane de gallina 
es igual en Aguaytía, Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Contamana, etc. Otros 
platos típicos son la Patarashca que es pescado envuelto en hojas de 
plátano y asado al fuego; El Inchicapi que es sopa de gallina con maní, 
culantro y yuca; picadillo de Paiche, que es cecina de Paiche deshilachada 
con cebolla, tomate y ají; y Majaz al horno, que es carne de roedor 
amazónico al horno. 
 
Entre las bebidas tradicionales se encuentran el Masato que es a base de 
yuca cocida y machacada fermentada con camote dulce o azúcar; la 
aguajina que es refresco de aguaje y el chapo que es refresco de plátano y 
azúcar que se sirve frío. 

 

Calendario Festivo 

 
Festival del Carnaval Ucayalino (febrero), concursos de danza típica 
alrededor de la humisha o cortamonte. En la fiesta se elige a la reina del 
carnaval y se realizan pasacalles de comparsas tradicionales y desfiles de 
carros alegóricos. 
 
Semana Santa (marzo - abril), el aniversario del distrito (13 de noviembre) y 
de la provincia (01 de junio) y la procesión del Señor de los Milagros (28 y 29 
de octubre). 
 
Pero sin duda la fiesta de San Juan (24 de junio), es la fecha más importante 
para los habitantes de Aguaytía y de la selva en general, que celebran la 
fiesta de San Juan Bautista, que alcanza en la selva carácter simbólico por 
la preponderancia del agua como elemento vital en toda la amazonía, por 
ello, durante esta festividad se realizan fiestas con bandas típicas en los 
ríos, quebradas o “playas” y se preparan los platos típicos de la región, 
específicamente el Juane de Gallina. 
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3.1.8 SÍNTESIS 

 
 

La población estimada de la ciudad de Aguaytía en agosto del 2008 es de 
11,895 habitantes. Por sectores urbanos de Aguaytía, se observa que el 
sector Pampa Yurac concentra el 26.7% (3,176 habitantes) de la población 
total de la ciudad, seguida del sector urbano La Marina con el 24,3% (2,899 
habitantes) de la población, el Cercado concentra el 17,0% (2,010 
habitantes), 23 de marzo el 14,1% (1,680), Las Palmeras 10,1% (1,200 
habitantes). Por el contrario, el sector menos poblado corresponde a Barrio 
Unido con el 7.8% (930 habitantes), que corresponden a sus características 
geográficas y ambientales de zona de inundación y límite natural de la 
ciudad. Ver Cuadro Nº III.3.1.4. 

 
La densidad poblacional de la ciudad de Aguaytía es de 61,2 habitantes por 
Hectárea; sin embargo, tomando en consideración a los sectores urbanos 
podemos observar que este indicador varía; es así  que el sector urbano 23 
de Marzo tiene la mayor densidad poblacional de la ciudad con 99,8 hab/Ha, 
seguida de Las Palmeras con 97,8 hab/Ha. El sector urbano con menor 
densidad corresponde a Barrio Unido con 43,4 Hab/Ha. Ver Cuadro Nº III. 
3.1.4. 
 
El crecimiento de la población de la ciudad de Aguaytía al año 2018 será de 
18,023 habitantes. Ver Cuadro Nº III. 1.3.5. 
 
Las estimaciones realizadas sobre los niveles de empleo para la ciudad de 
Aguaytía, nos llevaron a establecer que el subempleo alcanza al 54%, el 
desempleo al 6% y el 40% de la población de 15 años y más se encontraba 
adecuadamente empleada8. Ver Gráfico Nº III.3.1.2. 
 
El distrito de Padre Abad presenta un nivel de IDH mediano – bajo (0.5627) 
y se ubica en el lugar 778 del ranking de distritos en el ámbito nacional. 
Otros distritos, como Curimaná (0.5418) e Irazola (0.55398) tienen el 
mismos IDH mediano – bajo y tiene un menor IDH que Padre Abad. Todos 
estos IDH no superan el IDH nacional que es de 0.5976 que también está en 
el nivel mediano – bajo de IDH. (Ver Cuadro Nº III. 3.1.10). La esperanza de 
vida de un habitante del distrito de Padre Abad es de 70.4 años. Con 
referencia al ingreso familiar per cápita, en las familias de Padre Abad hay 
un ingreso por cada miembro del hogar de S/. 198 nuevos soles por mes, 
cifra que divididos en un mes nos dan la suma de S/. 6,60 diarios para todos 
sus gastos. Ver Cuadro Nº III. 3.1.8. Respecto al IDH, una característica de 
la ciudad de Aguaytía es ser un territorio con un nivel de desarrollo humano 
casi homogéneo a nivel de los seis sectores de la ciudad. Sin embargo, en 
los barrios de más reciente creación ubicados en los sectores de Barrio 
Unido, Pampa Yurac y La Marina se ha identificado niveles menores de 
escolaridad, ingresos y salud por ser territorios de nuevos pobladores que 
generalmente vienen de caseríos del distrito o son migrantes de la sierra que 
han venido a trabajar en el campo.   

 
 
 
 
 

                                                 
8
 Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo – 2005 Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
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La ciudad de Aguaytía cuenta 21 Instituciones Educativas, de las cuales 19 
son públicas y 02 privadas. De las Instituciones Educativas Públicas, 6 son 
de nivel inicial – jardín, 7 de nivel primaria, 2 de nivel secundaria; La escuela 
Fernando Carbajal ofrece educación en dos niveles (primaria y secundaria). 
Se encuentran 02 centros de educación superior y 01 centro de educación 
especial. Sobre las instituciones educativas de gestión privada, tenemos una 
del nivel secundaria y otra que posee los tres niveles (inicial - jardín, primaria 
y secundaria).  Ver Cuadro Nº III.3.1.11 
 
Las instituciones públicas de nivel inicial están distribuidas en 
estratégicamente en los seis sectores. Están compuestas por 570 alumnos, 
18 docentes distribuidos en 25 secciones. Existe un maestro para 32 
alumnos en el nivel inicial. Ver Cuadro Nº III.3.1.12 
 
Las instituciones públicas de nivel primaria están concentradas en tres 
sectores de la ciudad de Aguaytía (Barrio Unido, Cercado y Pampa Yurac) 
que están comunicadas por la carretera Federico Basadre. Están 
compuestas por 2,241 alumnos, 72 docentes distribuidos en 82 secciones. 
Existiendo un profesor para 31 alumnos en el nivel primario. Ver Cuadro Nº 
III.3.1.13 
 
Las instituciones públicas de nivel secundaria de la ciudad de Aguaytía 
están concentradas en el cercado y sólo una se ubica en Pampa Yurac. 
Estos colegios están constituidos por 1,667 alumnos, 72 docentes 
distribuidos en 47 secciones. Existiendo un profesor para 23 alumnos. Ver 
Cuadro Nº III.3.1.14 
 
Las instituciones públicas de nivel superior y especiales de la ciudad de 
Aguaytía están concentradas en el cercado y en Pampa Yurac. Estas 
instituciones están constituidos por 275 alumnos, 19 docentes distribuidos 
en 15 secciones. Existiendo un profesor para 14 alumnos. Ver Cuadro Nº 
III.3.1.15 
 
Hay dos instituciones educativas privadas que se han concentrado en el 
cercado de la ciudad de Aguaytía. Un colegio brinda el servicio educativo en 
los tres niveles (Inicial – Jardín, primaria y secundaria); y el otro en 
secundaria para adultos. Estas instituciones están constituidos por 252 
alumnos distribuidos en 18 secciones. Existiendo que por cada sección haya 
14 alumnos, cifra inferior a la de los colegios públicos. Ver Cuadro Nº 
III.3.1.16 
 
En conclusión, la oferta educativa se concentra más en los sectores de 
Cercado en primer lugar y Pampa Yurac, la primera es el sector más antiguo 
de la ciudad y el segundo el sector con mayor potencialidad para concentrar 
nuevos locales de equipamiento urbano.  
 
La ciudad de Aguaytía cuenta con 1 Centro de Salud que pertenece al 
MINSA y 1 Puesto de salud de ESSALUD para los asegurados. El sistema 
de Redes de Salud del MINSA, ha establecido la Red Nº 4, que comprende 
las jurisdicciones de los distritos de Padre Abad e Irazola, y como cabecera 
de Red al Centro de Salud de Aguaytía que brinda los servicios a una 
población de 13,077 habitantes de los seis sectores urbanos de la ciudad de 
Aguaytía. De los cuales, el 50.1% son adultos de 20 a 64 años, el 23.3% son 
adolescentes de 10 a 19 años, el 23.2% son niños menores de 10 años y el 
3.4% adultos mayores de 65 años. (Ver Gráfico Nº III. 3.1.3). 
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El Centro de Salud de Aguaytía es el único que cuenta con sala de 
operaciones (pero en estos momentos está inoperativa porque le faltan más 
equipos y un médico cirujano). Además cuenta con el servicio de ambulancia 
y bote motor para los ríos. Los servicios que brinda el centro de salud son: 
 

 Medicina General 

 Obstetricia (cuanta con sala de parto) 

 Nutrición 

 Odontología 

 Psicología 

 Emergencia 

 Pediatría 

 Hospitalización (cuenta con 17 camas) 
 

Las estadísticas del Centro de Salud de Aguaytía indican que durante el 
primer semestre del año 2008 de un total de 26,781 consultas de la red 
Aguaytía, el 21.3% (5,693) de las atenciones han sido de infecciones agudas 
de las vías respiratorias superiores, seguido del 8.4% (2,238) de otras 
infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores, el 7.2% (1,919) de 
enfermedades de infecciones intestinales, el 5.2% (1,239) de Helmintiasis, 
entre las principales enfermedades. 
 
En la ciudad de Aguaytía los niveles de desnutrición crónica de la población 
escolar son preocupantes. Efectivamente, en 05 de las 06 instituciones 
educativas de nivel primario se ha encontrado que el 20% o más de los 
escolares (557) tienen desnutrición crónica. En promedio, el 40.0% del 
alumnado tiene desnutrición crónica según el censo de talla 2005 del INEI. 
La I.E. Nº 65069 ubicada en el sector de Pampa Yurac tiene los más altos 
porcentajes. Efectivamente, la mayoría, el 66,7% de sus alumnos padecen 
de este mal y es el único que recibe servicio de apoyo alimentario. Ver 
Cuadro Nº III. 3.1.22. 
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3.2 ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA 

 
3.2.1 La Economía de la Ciudad de Aguaytia y el Desarrollo Urbano. 

 
La concepción del Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytia, parte del 
principio de que el “continuo urbano” (área de estudio del Plan) y el área de 
influencia de la ciudad de Aguaytia, tiene características agro urbanas, tal 
situación configura una estructura económica donde la actividad comercial, 
servicios, que además de constituirse en la base económica de la ciudad, 
corresponden al valor agregado de la actividad agrícola y pecuaria, que es el 
soporte económico de la economía del distrito Padre Abad. 
 
 
Una aproximación a la interrelación existente entre el proceso de ocupación 
del territorio de la provincia, la economía que la sustenta y el desarrollo 
urbano, nos lleva a establecer algunas características de la misma, que 
esquemáticamente mostramos a continuación: 

 
 

ESQUEMA  Nº III. 3.2.1 
 

LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y EL DESARROLLO URBANO

• Ocupación desordenada.

•Déficits de Servicios Básicos.

•Infraestructura Vial en mal estado

•Precariedad de la vivienda.

•Déficits de Equipamientos.

•Deterioro de la calidad Ambiental.

CIUDAD DE

AGUAYTIA
CARRETERA FEDERICO BASADRE

R
IO

 A
G

U
A

Y
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IA

PROCESO DE

OCUPACION DEL

TERRITORIO

FLUJOS MIGRATORIOS

ACTIVIDAD

FORESTAL

ACTIVIDAD

AGRICOLA

ACTIVIDAD

PECUARIA

 

 
En las últimas décadas (especialmente el 80), la provincia de Padre Abad y 
particularmente la ciudad de Aguaytia experimento un significativo 
crecimiento explicado por los flujos migratorios de población; especialmente 
de la sierra central, el mismo que estaba asociado al incremento de los 
cultivos ilícitos (coca, que demanda mano de obra).  En ese sentido la oferta 
del mercado laboral viene siendo absorbida en parte por esta actividad y por 
otro lado por las actividades comerciales de bienes y servicios. 
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De una dinámica demográfica en que predominaba la migración del campo 
hacia las ciudades capitales, hemos pasado en pocas décadas a un 
movimiento poblacional que no privilegia las grandes urbes: existe más bien, 
por un lado, una movilidad al interior de las propias ciudades ya construidas, 
y por el otro, un crecimiento de ciudades medianas o pequeñas, cuya 
particularidad radica en el estrecho vínculo de éstas con el mundo rural. (Las 
Ciudades Intermedias: Su Rol en el Desarrollo del País - DESCO). 

 
Bajo esa premisa el rol económico de la ciudad de Aguaytia habría que 
entenderla teniendo en consideración a las relaciones que establece esta, 
con su entorno rural donde destacan Centros Poblados como Boquerón, 
Huipoca, Previsto, La Divisoria. De igual con su entorno urbano próximo. 
  
En la lógica establecida de carácter económica, la ciudad de Aguaytia no 
puede ser entendida sin el campo y sin los otros centros urbanos con las 
que se complementa en sus funciones. La ciudad de Aguaytia se constituye 
en centro productivo, comercial y de servicios y de demanda para su 
entorno.  
  
El proceso de crecimiento de la ciudad de Aguaytia, ha generado un 
crecimiento desordenado que ha estado acompañado, además de la 
pobreza, de ocupación de terrenos sin ninguna habilitación urbana, con 
déficit de servicios, con transporte urbano de baja calidad, con el deterioro 
de las condiciones laborales 
 
Una de las características del desarrollo urbano, lo constituye la economía de 
la ciudad de Aguaytía, sustentadas en actividades comerciales y de servicios 
vinculados a la base económica de la provincia; es decir a la actividad 
agropecuaria y forestal principalmente. De igual manera a las actividades 
residenciales de la población urbana. 
 
Espacialmente la actividad comercial de bienes y servicios se encuentra 
concentrada en la zona central de la ciudad, constituyéndose en el área 
urbana de mayor valor económico; sin embargo también corresponde al área 
con los mayores problemas ambientales de la ciudad derivados de la 
congestión vehicular, el comercio informal. 
 

3.2.2 Actividades Económicas en la Ciudad de Aguaytia. 
 

a) Actividad Comercial. 
 

Las actividades productivas extractivas y las de transformación requieren 
del soporte de las actividades terciarias para desarrollarse y lograr una 
adecuada inserción en el mercado, ese papel es el que cumple la 
actividad comercial en la ciudad.   
 

El aprovechamiento económico de la producción agropecuaria, forestal y 
agroindustrial de la provincia, se da a través del comercio bajo diferentes 
mecanismos, que permiten llegar a los consumidores. Por consiguiente 
la importancia de esta actividad se pone de manifiesto no solamente 
cuando el consumidor satisface necesidades; sino también cuando los 
productores y agentes de comercialización ven retribuidos 
económicamente por su actividad. 
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El comercio de bienes y servicios en la ciudad de Aguaytia son 
realizadas principalmente por unidades económicas que corresponden a 
las Micro y pequeñas empresas. En general esta actividad es 
desarrollada por negocios pequeños de propiedad individual de pequeño 
capital, que se inician como fuente de ingresos complementarios a la 
actividad principal  en algunos casos, pero en su mayoría constituyen la 
única fuente de ingresos. 
 
La comercialización de bienes y servicios en la ciudad de Aguaytia 
involucra a un importante sector de la población, y dentro de los 
aspectos que la caracterizan se encuentra la presencia de un comercio 
minorista principalmente, caracterizándose por sus bajos niveles de 
productividad  y de ingresos; y realizándose por lo general a pequeña 
escala. 
 
Esta actividad, se encuentra localizada y/o concentrada en dos espacios 
urbanos: el primero en el área central de la ciudad donde  podemos 
observar un conglomerado comercial y servicios, bastante significativo y 
muy dinámico, con formatos comerciales diversos. El  área donde se 
desarrollan estos establecimientos se encuentra  comprendida entre: Av. 
Bolívar, Sargento Lores, Jr. Independencia, Jr. Aguaytía, Lamas, 
Malecón Aguaytia. Ver Plano Nº III.3.2.1 
 
El segundo conglomerado, sobre el eje de la carretera Federico Basadre, 
en Pampa Yurac igualmente con rubros comerciales diversos.  
 
El grueso del sector comercial está dedicado a brindar servicios diversos 
y al expendio de alimentos, bebidas y similares, en una diversidad de 
pequeñas tiendas de abarrotes y bodegas. En Aguaytía, el principal 
rubro corresponde al de abarrotes con el 19.5%, seguido por servicios 
diversos (salones de belleza, vulcanizadoras, venta de gas, consultorios, 
locutorios, renovadoras de calzado, multiservicios, agro veterinarias) que 
representan el 15%, también es importante el número de librerías y 
bazares, cuya proporción alcanza al 13%. Ver Cuadro Nº III.3.2.1 y 
Gráfico Nº III. 3.2.1 
 
Una de las características de esta actividad, lo constituye la informalidad 
en las que se desarrollan una importante proporción de las unidades 
económicas. El sector informal puede definirse en términos generales 
como un conjunto de unidades económicas dedicadas a la producción de 
bienes o a la prestación de servicios, cuyas principales características 
son la tecnología atrasada y escasa división del trabajo y por lo tanto una 
baja productividad. Según Schkolnik (2001)  
 
Las relaciones de empleo en el sector informal se basan principalmente 
en el parentesco, amistad y no en contratos. El registro que se tiene en 
la Ciudad se encuentra referida al Comercio  informal de venta de 
comida (40.38%),  la venta de verduras y frutas (34.6%), la venta  de 
ropa (19.2%)  y la venta de abarrotes (5.8%).  
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CUADRO Nº III. 3.2.1 

CIUDAD DE AGUAYTIA: ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 

RUBRO Nº % 
Bodegas 78 19,5 

Hostales y Hospedaje 19 4,75 

Ferretería, Mat. De construcción, vidriarías 16 4,0 

Restaurantes 68 17,0 

Librería y Bazares 54 13,5 

Policlínicas, Boticas y Laboratorios 15 3,75 

Heladerías y Juguerias 17 4,25 

Venta de Repuestos, lubricantes, Combustibles 29 7,25 

Empresas de Transportes 4 1,0 

Fábrica (helados) 1 0,25 

Centro de Acopio de plátanos 1 0,25 

Bancos 1 0,25 

servicios diversos (salón de belleza, multiservicios   
consultorios, agroveterinarias, renovadoras   
locutorios, Vulcanizadora, venta de gas 59 14,75 

Venta de carnes 7 1,75 

Casas de juego 2 0,5 

Mueblería, carpinterías 8 2,0 

Madereras 8 2,0 

Panaderías 10 2,5 

Mecánicas 3 0,75 

TOTAL 400 100 

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad - Oficina de rentas 
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CUADRO Nº III. 3.2.2 

CIUDAD DE AGUAYTIA: PUESTOS DE VENTA EN EL MERCADO - 2008 

 

RUBRO Nº % 

1. Venta de Comida 5 10,87 

2. Venta de Abarrotes 17 36,96 

3. Venta de Jugos 5 10,87 

4. Venta de verduras y frutas 9 19,57 

5. Venta de Carnes 10 21,74 

TOTAL 46 100 

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad 
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CUADRO   Nº III. 3.2.3 

CIUDAD DE AGUAYTIA: PUESTOS DE VENTA INFORMALES - 2008 

RUBRO Nº % 

1. Venta de Comida 21 40,38 

2. Venta de Abarrotes 3 5,769 

3. Venta de Ropa y Otros 10 19,23 

4. Venta de verduras y frutas 18 34,62 

TOTAL 52 100 

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad 
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Una característica que se debe destacar es el hecho de que esta 
actividad ha venido actuando  como amortiguador al problema de la 
desocupación y el subempleo.  En efecto, gran parte del subempleo no 
registrado se esconde en el sector del comercio informal, donde se ha 
refugiado gran cantidad de las personas despedidas de sus centros de 
labores o aquéllas que no pueden conseguir empleo en oficios o 
profesiones para los que se han preparado. 
 
Anteriormente señalamos que la comercialización de bienes y servicios 
al ser desarrollada mayormente por establecimientos que corresponden 
a las MyPEs (en su mayoría informales), muestran limitaciones propias 
del escenario de la economía nacional y de su inserción en procesos 
mucho más competitivos, haciendo de ellas unidades económicas de 
baja productividad, de baja competitividad y por consiguiente de menor 
rentabilidad. Ver Esquema Nº III. 3.2.2 

 
 

ESQUEMA Nº III. 3.2.2 
 

 
   Fuente: Ministerio de Trabajo – Mi Empresa 2006 

 
Desde el punto de vista de los productos que se comercializan, destacan 
los productos manufacturados; así como los productos forestales y 
agropecuarios. La comercialización de los productos agrícolas en la 
ciudad de Aguaytia está orientado fundamentalmente a los mercados 
interno y  externo. La comercialización en el mercado interno es de 
orientación mercantil y también para  autoconsumo  como el plátano, 
piña, maíz, arroz, fréjol, yuca etc. 

En cambio los productos con destino externo son para satisfacer la 
demanda regional y nacional como por ejemplo plátano, piña, en ambos 
casos, el intermediario es un eslabón de  esta cadena constituyendo el 
eje fundamental y que finalmente es parte de la distribución de las 
utilidades en mayor o menor grado. (Plan de Desarrollo Local 
Concertado de la Provincia de Padre Abad). 
 
La producción de arroz, maíz, cítricos, plátano, papaya,  frutas, aguaje, 
cocona, etc. también es comercializada en el mercado regional y en las 
ciudades de Tingo María, Huánuco, Cerro de Pasco. 
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Los productos destinados  al mercado de Lima son: cacao, café, 
algodón, piña plátano, papaya, en los que intervienen cuatro elementos 
claramente definidos (Productor-Intermediario-Distribuidor-Consumidor). 
 

b) Actividades de Transformación 
 
Agroindustria 

 

La agroindustria en la ciudad es una actividad que se viene 
desarrollando de manera incipiente; aunque en los últimos años viene 
cobrando mayor impulso. Estas actividades, se encuentran básicamente 
vinculadas a la actividad agrícola a través de la producción 
principalmente de fruta, arroz y palmito 
 
Las principales actividades agroindustriales identificadas en la ciudad 
son las siguientes: 

 

 Planta de fabricación de Néctar de Fruta de Aguaytía (Tito Villanueva) 

 Fábrica de helados Huascarán – Aguaytía. 

 Planta de transformación de Palmito – ASLUSA. Pampa Yurac 

 Fábrica de hielo y helados – Aguaytía. 

 Agroindustrias Villavicencio (Fabricación de Vino de Piña, Vino de 
Coca y Aguardiente de Coca) – Pampa Yurac. 

 Plantas Piladoras de Arroz. 
 
Estas actividades aún son pequeñas desde el punto de vista económico 
o sea en cuanto a sus volúmenes de producción y comercialización, en 
términos de su articulación con la economía provincial, especialmente 
con la actividad comercial; sin embargo su consolidación permitirá: 

 

 Reducir la perecibilidad de los productos agrícolas, las perdidas 
poscosecha.  

 Incrementar el valor agregado a los productos primario actualmente 
utilizados (fruta, palmito, etc.). 

 Permitirá usar escalas eficientes de producción, genera empleo en 
zonas rurales, integrar y ordenar la producción en al ámbito rural y 
además será un medio de transmisión de información sobre mercados, 
precios, tecnología y financiamiento. 

 Además, permitirá impulsar la articulación de la pequeña y mediana 
agricultura con el sistema productivo existente en la ciudad. 

 
Transformación de la Madera.  
 

La actividad de transformación de la madera en la ciudad de Aguaytia se 
desarrolla a través de  medianas y pequeñas industrias, entre las cuales 
se tiene a Maderera Padre Abad S.R.L,  Plywood Supplies E.S.R.L, 
Empresa Forestal El Aguajal y Forestal Nieto S.A.C ubicadas entre los 
Kilómetros 165 y 167 de la carretera Federico Basadre.  
 
Por otro lado, la Asociación de Industriales Madereros de la provincia de 
Padre Abad – AIMPA, agrupa a 30 pequeños industriales. Estas 
empresas se dedican a la transformación primaria y secundaria de la 
madera entre otras actividades afines.  
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Los principales Productos forestales maderables son: 
 

 Aserrío de madera en rollo, escuadrado de trozas, re aserrado, 
desmenuzado, chipeado, laminado. 

 Elaboración de vigas, cuartones, durmientes, tablas, listones, 
maderas dimensionadas y otros productos similares de madera.  

 Producción y envasados de leña y carbón vegetal.  

 Muebles diversos 

 Fabricación de embalajes no estandarizados de maderas, tales como 
cajones, jabas y similares para transporte de productos. 

 
c) Actividad turística. 

 
La actividad Turística en la ciudad de Aguaytia, aún no se ha 
desarrollado como una actividad económica, o sea, que los motivos de 
visita sean aquellos vinculados al ocio o al disfrute de algún recurso 
natural. Según entrevistas en los centros de hospedaje de la ciudad, el 
principal motivo de las visitas tiene motivaciones laborales y familiares, 
sin embargo este flujo podría eventualmente considerarse como la 
demanda potencial de esta actividad. 
 
Oferta Turística 
 
La oferta turística de la ciudad de Aguaytia se encuentra vinculada a los 
diferentes recursos aprovechables económicamente; así como a los 
servicios turísticos que oferta la ciudad para el desarrollo de esta 
actividad. 
 
Recursos Turísticos. 
 
Los recursos turísticos no solamente son aquellos localizados en el área 
urbana; también se considera la que se localiza en su ámbito de 
influencia: Boquerón del Padre Abad, Shambillo, Santa Rosa que cuenta 
con la suficientes atractivos y recursos naturales y culturales  que le 
permiten  tener una   oferta  turística, recreacional y cultural diversa. 
 
Esta variedad de recursos turísticos, son especialmente de tipo natural 
(paisajes, flora y fauna), etnológico (tradiciones culturales de las 
comunidades nativas) y cultural.  Además, son propicios para la práctica 
de turismo de aventura, turismo cultural y turismo recreacional. 
 
- Puentes Colgantes: 

Infraestructuras viales de más de 500 metros de longitud que 
atraviesan el río Aguaytía. Uno de ellos fue construido entre 1939-
1942 y ambos son considerados los más largos del Perú. 

 
- La Catarata de Shambillo. 

La Catarata de Shambillo descubierta recientemente, se encuentra 
ubicada en el valle de Shambillo, cuenta con una impresionante 
caída de agua a diferencia del Velo de la Novia, tienes tres niveles, la 
última  aproximadamente 100 metros de altura. 
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El atractivo se encuentra a 12 Km aproximadamente del centro 

poblado Boquerón y se accede por un camino de herradura desde el 

caserío Alto Shambillo  donde se encuentran guías turísticos 

lugareños. 

- Boquerón del Padre Abad 
Se encuentra a 183 Km. de Pucallpa (4 horas en bus) o a 22 Km. de 
la localidad de Aguaytía (20 minutos en auto). Ubicado en la 
Cordillera Azul (llamada así por el color que ofrece de lejos) y es el 
único paso erosionado por el río Yuracyacu, afluente del río 
Aguaytía, que presenta paredes rocosas de más de 100 metros. A lo 
largo de este corredor se observan alrededor de 70 caídas de agua 
cristalina y fría; las más caudalosas son la del Velo de la Novia y la 
Ducha del Diablo.  
 
Es posible observar pinturas rupestres en algunas rocas y sus 
bosques de neblina albergan una gran biodiversidad. El Boquerón 
fue descubierto en 1757 por el padre Francisco Alonso de Abad y 
facilitó la construcción de la carretera Federico Basadre. 

 
- La Ducha del Diablo 

La Ducha del Diablo descubierta por Alonso Abad en 1,757 debe su 
nombre a una serie de leyendas del lugar que afirman ver el perfil del 
diablo en las rocas y percibir una serie de fenómenos sobrenaturales. 

  
Es la mayor caída de agua de ésta zona, tiene una altura de 
aproximadamente 100 ms., su precipitación también se da a gran 
velocidad, es de cauce sinuoso hasta 8 ms. antes de alcanzar su 
caída.  
  
En sus proximidades destacan los helechos de diversas variedades, 
hay las especies gigantes y enanas. 

 
- El Velo de la Novia 

Se encuentra a 7 km del centro poblado Boquerón, de  agua 
cristalina y fría que se precipita a gran velocidad desde la cima de 
una pared rocosa. El blanco paño fluvial tiene aproximadamente 40 
ms. de altura, al iniciar el descenso su cauce es angosto, a lo largo 
de su recorrido se va ensanchando en su caída. 
 
Es la caída de agua más caudalosa que se encuentra en la zona del 
Boquerón del Padre Abad, que ha formado una amplia poza de agua 
verde, donde se realiza actividades recreacionales como balneario, 
estas aguas discurren entre rocas por un tramo torrentoso hasta 
alcanzar el curso del río Yurac yacu. 
 

Su entorno es de exuberante vegetación resultado de la humedad 
producida por permanentes lluvias que se suceden durante la mayor 
parte del año y del escurrimiento de las aguas de varias lagunas que 
se encuentran en la cima de la cordillera azul, pudiéndose observar 
la belleza del atractivo en cualquier época del año. 
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Foto: Velo de la Novia 

 

 
- Río Aguaytía 

Es amplio y navegable todo el año por pequeñas embarcaciones con 
hermosas playas y paisajes, lo cruza la carretera Federico Basadre a 
la altura del Km 161, por medio del Puente Aguaytía, que con sus 
750 metros de luz es el más largo del Perú. 

 
- Fiestas y Costumbres Típicas de la Provincia - Carnaval 

Aguaytiano 
Esta fiesta considerada de raíces tradicionales en la región, ha sido 
nuevamente motivada en nuestra localidad con desfiles de carros 
alegóricos, corta montes, bailes alrededor del árbol acompañados de 
banda típica incluyendo juegos de carnaval, paseo del Señor 
Carnavalón y lectura del testamento donde se lee algunos 
quehaceres domésticos de los pobladores mas conocidos de la 
localidad.  

 
- Fiestas de Semana Santa 

Aunque no tiene mucha difusión estos festejos, es más bien rendir 
homenaje y culto a antiguas costumbres, tales como misas, 
procesiones y se estila por estas fechas consumir la chonta en 
viernes santo, este producto se extrae del monte de nuestra selva y 
se prepara en guiso y ensaladas. 

 
- Fiesta del Aniversario de la Provincia  

Estos festejos de aniversario se realizan durante una semana, siendo 
el día principal el 1° de Junio de cada Año, en simultáneo en las 
localidades de San Alejandro y Curimaná por coincidir sus fechas de 
creación de provincia y distritos respectivamente. 
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Para estos festejos, la Municipalidad, en coordinación con las demás 
Instituciones Publicas y Privadas programan y realizan diversas 
actividades y festejos con eventos tradicionales y costumbristas que 
van desde actividades deportivas, juegos recreativos, desfiles, 
reinados, bailes populares, serenatas, desfile de carros alegóricos, 
paseo de antorchas etc.; que engalanan y dan el realce al 
aniversario. 

 
- Fiesta Tradicional de San Juan 

Los festejos de San Juan es una fiesta regional que se celebra en 
toda la provincia de Padre Abad, el 24 de Junio de cada año, se 
caracteriza por el desplazamiento de sus pobladores a lugares de 
campo, playas y riveras de ríos, quebradas u otros tipos de fuentes 
de agua que permitan el libre esparcimiento. 
 
En nuestra localidad se prefiere el río Aguaytía, el Velo de la novia, 
así como lugares, tales como: Cedruyo, Huacamayo y otras áreas 
donde degustar comidas típicas (juane). 
  
Los festejos de San Juan también se engalanan con los concursos 
de bellas chicas para elegir a Señorita San Juan, para ello se 
levantan estrados en las playas del río Aguaytía, contando con el 
concurso un jurado calificador y al son de grupos musicales se elige 
a la soberana que reinará hasta el próximo San Juan. 

- Servicios Turísticos 
Para desarrollar adecuadamente la actividad turística, es 
imprescindible contar con la infraestructura necesaria, consistente en 
establecimientos de hospedaje, restaurantes y empresas 
especializadas en la actividad turística, tales como agencias de viajes, 
centros de información, etc. Precisamente este es uno de los aspectos 
deficitarios en la ciudad, básicamente en cuanto a calidad de los 
servicios. 
 
Si bien es cierto que en la actualidad el número de establecimientos 
de hospedaje se han incrementado (18), esto no significa que la 
calidad del servicio haya mejorado; muy al contrario, estos se 
mantienen y/o han agudizado la calidad de sus servicios. 
 

Demanda Turística 
 

La incipiente actividad turística en la ciudad de Aguaytia, en la actualidad 
está orientado básicamente al visitante nacional que arriba con motivo de 
determinadas actividades laborales y/o negocios, así como la presencia 
de importante número de actividades empresariales, comerciales e 
institucionales  
 
No existen registros claros sobre el turismo, es una actividad casi 
marginal sobre todo por las grandes dificultades de acceso y porque los 
lugares de atracción no se han difundido e implementadas 
adecuadamente con los servicios básicos necesarios para brindar  
comodidad al visitante. 
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Hay que considerar que la zona en su conjunto , ha sufrido severamente 
por mas de diez años la violencia e inseguridad social creada por la 
actividad subversiva y el narcotráfico, que solo en los últimos años la 
situación viene siendo revertida, por lo que se notan incipientes intentos 
de desarrollar el turismo 

 
d) Actividad Financiera. 
 

La actividad financiera en la Ciudad, que dicho sea de paso es la única 
en la Provincia de Padre Abad, es muy reducida y está conformado por 
las instituciones de la banca estatal y las Instituciones del sistema no 
bancario. 
 
La banca estatal está conformada por el Banco de la Nación que 
desarrolla sus actividades financieras a través de una oficina localizada 
en la ciudad de Villa Aguaytía.  Las instituciones financieras del sistema 
no bancario son la Caja Municipal Señor de Luren, Caja Municipal 
Huancayo y la Caja Municipal Maynas, Caja Municipal Piura; además de 
la EDPYMES Confianza. 
 
La importancia y la poca presencia del sector financiero en la provincia 
está en correspondencia con el dinamismo económico de la Provincia y 
de la ciudad que se traduce en la poca capacidad que tiene éstos en 
captar recursos provenientes de agentes superavitarios y canalizarlos 
hacia agentes deficitarios; permitiendo que  éstos últimos hagan un uso 
más productivo de dichos recursos, financiando iniciativas productivas, 
asumiendo riesgos, y satisfaciendo necesidades de alimentación, salud, 
habitación. 

 
Sistema Financiero No Bancario.- 

 
Las Cajas Municipales de Ahorro, y Crédito de Señor de Luren, Piura y 
Maynas son instituciones de micro-intermediación financiera  que forma 
parte del segmento de instituciones de micro-finanzas compuesta por la 
Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa EDPYMES 
Confianza. 
  
En los últimos años los productos y servicios financieros de la Cajas 
Municipales han ido evolucionando favorablemente, lo que ha permitido 
incrementar la cobertura y el acceso  a las microempresas urbanas 
especialmente; incorporando al financiamiento a sectores sociales que 
carecen de garantías efectivas, generando una cartera con grandes 
posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
 
Los recursos canalizados como préstamos, han ido a cubrir 
principalmente las demandas de actividades comerciales, línea  a la cuál 
han orientado el servicio financiero, no así a la actividad agropecuaria, 
considerada de “riesgo”, porque no asegura el retorno del recurso. 
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3.2.3 Dinámica Físico Espacial de la Economía Urbana 

 
a. Economía Espacial de la Ciudad de Aguaytia. 
 

Las formas de ocupación y poblamiento del territorio de la provincia de 
Padre Abad han estado determinados por la carretera marginal y los ríos 
y de esta manera ellos como ejes de transporte terrestre y fluvial, 
respectivamente, organizan las relaciones sociales y económicas en la 
provincia y de la ciudad de Aguaytia, además de que han conseguido 
conformar una red o sistema de centros poblados y caseríos de diversa 
jerarquía, donde indudablemente destaca la presencia de la ciudad de 
Aguaytia. 

 
La economía de la ciudad viene siendo fuertemente dinamizada por la 
carretera Federico Basadre y la red hidrográfica del río Aguaytía que,  
constituye uno de los más importantes ejes de transporte, porque a 
través de esta vía se producen las principales relaciones económico – 
espaciales en el ámbito de influencia de la ciudad, teniendo a esta como 
centro de convergencia que concentra las actividades comerciales, 
institucionales. 
 
La intersección de las vías fluvial y carretera, ha generado el crecimiento 
acelerado de Aguaytía; constituyéndose, en "ciudad fluvial" y "nodo" de 
transporte bimodal.  
 
 

ESQUEMA Nº III. 3.2.3 

ESPACIO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA 
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El ámbito de influencia de la Economía Urbana  corresponde a un 
espacio  económico determinado por el Río Aguaytía (entre Puerto Azul  
y Santa Rosa)  
Así como  por la Carretera Federico Basadre (desde la Divisoria hasta 
San Juan Bautista) Ver Esquema Nº III. 3.2.3  
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b. Dinámica Económica Espacial. 
 

La ciudad de Aguaytia como espacio económico muestra una dinámica 
que se sustenta fundamentalmente en las relaciones comerciales que se 
establecen a partir de los excedentes productivos del área rural de su 
ámbito de influencia y los requerimientos que demandan tanto los 
agentes productivos como su población (flujos económicos). 
 
Las principales características de las actividades económicas expuestas 
anteriormente corresponden a un análisis de cada una de estas 
actividades en si mismas;  sin embargo, para los propósitos del Plan de 
desarrollo Urbano, además de dicho análisis es de interés conocer las 
relaciones económicas que se establecen en el ámbito de influencia de 
la economía de la ciudad de Aguaytia, así como las características de la 
influencia que ejercen en el espacio económico provincial que en 
algunas de las actividades trasciende hacia el espacio regional.  
 
La ciudad de Aguaytía es un espacio que se sustentan en el desarrollo 
de actividades como el comercio y servicios que hacen de esta un 
espacio dinámico en la economía provincial.  
 
Este espacio comercial se encuentra localizado en lo que denominamos 
conglomerado comercial del área central de la Ciudad ( Jr. Bolívar, Jr. 
Sargento Lores, Jr Aguaytía, Malecón Aguaytia, Jr. Independencia, Jr. 
Lamas); y en conglomerado comercial de Pampa Yurac que se 
desarrolla sobre al eje de la Carretera Federico Basadre  
 
El embarcadero fluvial es una infraestructura que junto con la 
agropecuaria, también genera una dinámica bastante particular sobre la 
economía de la ciudad, ya sea por el tamaño de población que está 
involucrada con esta actividad como por el nivel de articulación que tiene 
con otros sectores de la  economía, en especial la comercial. 

 
Además, se constituyen en infraestructuras económicas de gran 
importancia en cuanto es allí el punto de tránsito de los flujos 
económicos orientados al mercado provincial y a la economía extra 
regional; así como el inicio del proceso de comercialización de la 
producción agropecuaria. 
 
Desde el punto de vista de accesibilidad, este embarcadero se 
encuentran junto a la Carretera Federico Basadre.  Su accesibilidad en el 
periodo de invierno es adecuada (navegabilidad del río), facilitando de 
esa manera los flujos económicos que tienen como origen/destino al 
espacio económico provincial y extra-regional.  
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Embarcadero de Fruta 

 
En el área agroindustrial se ubican algunas plantas de procesamiento de 
fruta;  su aporte a la dinámica económica aún no es muy significativo. Su 
articulación con la economía local es buena en el sentido que tales 
agroindustrias se proveen los insumos necesarios de los agricultores 
locales; además de productos y servicios locales y principalmente mano 
de obra local; de otro lado, en su comercialización también se apertura 
un espacio alternativo para el empleo. 
 
El río Aguaytía  representa el más importante cuerpo de agua superficial 
de la ciudad.  La gran importancia del medio fluvial para la dinámica 
económica de la ciudad, especialmente la desplazan los flujos 
económicos entre los caseríos y la ciudad de de Aguaytía. El río ha 
significado la fuente constante de subsistencia para las familias y 
también el factor básico para las relaciones comerciales (flujos). Su 
articulación a la economía de la ciudad es bien alta principalmente con el 
comercio. 
 
Un elemento fundamental de la economía espacial de la ciudad está 
constituido por el eje vial (Carretera Federico Basadre) que la articula y 
la integra.  En ese sentido, la ciudad de  Aguaytía se encuentra vinculada 
con otros espacios extra-regionales a través de la Carretera Federico 
Basadre. Constituyéndose  en  factor importante para dinamizar  su 
economía en su proyección que tiene sobre la economía microregional. 
 

c. Relaciones Económicas Espaciales 
 

El rol que tiene la ciudad de Aguaytia desde el punto de vista de sus 
relaciones económicas y las de la economía provincial, es estratégica en 
la medida que se constituye en uno de los puntos de origen y destino de 
los flujos económicos que las relacionan con otras economías. 
  
Desde la ciudad se establecen los principales flujos comerciales con las 
ciudades de Lima, Huánuco, Tingo María y Pucallpa. De igual manera 
con aquellos flujos al interior de la provincia utilizando el río Aguaytía y el 
otro utilizando la carretera Federico Basadre.  
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Como se podrá ver, los mayores flujos de bienes y servicios tienen en 
Lima (el más grande y principal mercado del país) el principal origen y 
destino de los flujos. 
 
Esquemáticamente podemos mostrarlo de la siguiente manera: 
 

 
ESQUEMA Nº III. 3.2.4 

 
Relaciones Económicas Espaciales (Flujos Económicos) 

Flujo intraprovincial 
Flujos fluviales 

 
 

 
Flujos Terrestres 

 
 
 
 
 
 

 
DESTINO 

Aguaytia 

DESTINO 
Centros 
Poblados 
Caseríos 

 
ORIGEN 

Aguaytia 

Plátano, yuca, carne monte, 
pescado, animales de corral, 
carnes, madera en trozos 

Combustibles, alimentos 
manufacturados, vestido, productos 
manufacturados, servicios diversos 

ORIGEN 
Centros 
Poblados 
Caseríos 

ORIGEN 
Centros 
Poblados 
Caseríos 

 
DESTINO 

Aguaytia 

DESTINO 
Centros 
Poblados 
Caseríos 

ORIGEN 

Aguaytia 

Plátano, yuca, carne monte, 
pescado, animales de corral 

Combustibles, alimentos 
manufacturados, vestido, productos 
manufacturados, servicios diversos 
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Flujos Extraprovinciales 
 

 

 
3.2.4 Síntesis. 

 
 El carácter agro urbano de la ciudad y la dinámica que se genera por su 

capacidad de establecer una red de relaciones con los demás centros 
urbanos de su entorno y el área rural, hacen de la ciudad de Aguaytia, 
un centro de intercambio económico de relativa importancia. 

  La economía de la ciudad tiene como sustento  de su dinámica, a las 
actividades agropecuaria y forestal, en torno a las cuales como un 
elemento complementario se desarrolla la actividad comercial y los 
servicios, pero esta con sus limitaciones de acumulación, rentabilidad y 
de pequeña escala. 

 Las actividades agropecuarias y forestal no han logrado generar una 
ciudad mucho más competitiva, en términos de su economía, de su 
ocupación y de los servicios e infraestructuras básicas. El crecimiento 
poblacional experimentado en la ciudad demanda de su ciudad suelo, 
agua, accesibilidad y determinados servicios y frente a ello la gestión del 
desarrollo urbano ha tenido una actitud pasiva que nos ha llevado a 
tener un centro urbano con muchas limitaciones en su administración, 
funcionamiento y en su economía, soporte de las actividades urbanas 

 El desarrollo de las actividades económicas y productivas fue un factor 
importante en la ocupación del suelo en la ciudad, al que le dio 
características importantes. Las expectativas que generan estas 
actividades son un factor de atracción de población en busca de trabajo y 
de una permanencia temporal en la ciudad. 

 
Con el tiempo se hace definitiva y lo hacen ocupando las áreas periféricas   
de la ciudad, con las características descritas anteriormente. 

 

 

DESTINO 
Ciudad de 

Aguaytia 

T. MARIA 

Servicios 
diversos 

HUANUCO 

- Verduras, 
- papa 

LIMA 

- Alimentos 
Manufacturados 
- Productos 
manufacturados 
- Servicios 
diversos 
- Vestido 

PUCALLPA 

- Combustible 
- Productos 
manufacturad
os, servicios 

ORIGEN 
Ciudad de 

Aguaytia 

T. MARIA 

Madera 
aserrada 

HUANUCO 

- Madera 
aserrada, 
Plátano, 
Papaya. 
Piña 

LIMA 

- Madera 
aserrada, 
-café 
- palmito, 
- Plátano, 
- Papaya, 
- Piña,  
Gas, 
aceite 
Ganado 
vacuno, 
carbón 

PUCALLPA 

Gas, Energía 
eléctrica 
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3.3 ASPECTOS FISICO – ESPACIALES 

 
La Provincia de Padre Abad tiene como capital a la ciudad de Aguaytia que al 
mismo tiempo pertenece al distrito de Padre Abad, Aguaytía ha venido 
experimentando un crecimiento urbano acelerado y desordenado. 
El ámbito geográfico de estudio ha considerado una extensión territorial urbano-
rural de 13.04 Km2 que abarca algunos caseríos rurales por encontrarse en el área 
de influencia de la ciudad de Aguaytia. 
El núcleo urbano de la ciudad actualmente abarca aproximadamente una extensión 
de 194. 2 Has.  
 
El crecimiento poblacional de la Provincia de Padre Abad experimentó entre los 
años 1981 y 1993 (según los datos de INEI), un crecimiento explosivo marcado 
principalmente por la migración de grupos poblacionales atraídos por el cultivo de 
coca que empezó a difundirse en la provincia.  
 
La ciudad de Aguaytía se constituyó entonces en el espacio urbano que albergó a 
gran parte de estas migraciones, tal es así que hoy en día, Aguaytía concentra el 
mayor porcentaje de población urbana de la Provincia de Padre Abad. 
 
En términos urbanos, este crecimiento poblacional ha significado el aumento de las 
áreas residenciales, pero que sin embargo no ha experimentado equitativamente la 
dotación de equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de la ciudad 
y sus habitantes; constituyéndose en un desbalance muy marcado entre tamaño 
poblacional versus equipamiento. 
 
La estructura urbana actual es el resultado de la superposición de las diversas 
formas de crecimiento de la ciudad que veremos en el aspecto de evolución urbana 
y de las relaciones económicas y sociales entre ellas y con el resto de la provincia, 
definidas por la movilidad, las actividades y los equipamientos colectivos. 
 
Dentro de esta estructura se puede identificar sectores urbanos que comparten 
similares características físicas y/o funcionales como vivienda, equipamiento y 
servicios, espacios públicos, recreación y como elemento interrelacionador, el 
transporte y las vías. 
 
3.3.1 Morfología y Evolución Urbana. 

 
La ciudad de Aguaytía ha sido el resultado de un proceso de crecimiento 
espontáneo y desordenado en el tiempo, sin planificación; existen 
condicionantes naturales como la topografía o antrópicas como los patrones 
de ocupación que se presentan de manera muy distinta entre unas zonas y 
otras y que consecuentemente ha hecho de la morfología urbana de la 
ciudad, un aspecto muy diverso a tomar en cuenta. 
 
Entender con claridad como se han dado estos procesos de crecimiento en 
la ciudad y como la ciudad ha ido conquistando el territorio natural, obliga al 
estudio a identificar zonas con características homogéneas para un mejor 
análisis de las variables urbanas que hemos de aplicar. Para la identificación 
de estas zonas urbanas, se han utilizado los siguientes criterios: 

 
- Los niveles de consolidación de las edificaciones que generalmente 

también están vinculadas a los aspectos socioeconómicos. 
-  Las características físico – geográficas del territorio de la ciudad. 
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- Los elementos naturales importantes que actúan como bordes naturales 
de algunos sectores. 

  
De esta manera, se han identificado 6 zonas a las que hemos denominado 
Sectores Urbanos y que están integrados a su vez por 22 Juntas Vecinales 
en total. Estos sectores son: Ver Cuadro III.3.3.1 

 

 Sector I  Barrio Unido     (280    -    286 m.s.n.m.) 

 Sector II      Cercado  (280    -    320 m.s.n.m.) 

 Sector III    Las Palmeras  (280    -    312 m.s.n.m.) 

 Sector IV   23 de Marzo    (284    -    330 m.s.n.m.) 

 Sector V    La Marina    (280    -    338 m.s.n.m.) 

 Sector VI    Pampa Yurac   (310    -    348 m.s.n.m.) 
 
 

El Sector Urbano de Barrio Unido por ejemplo es uno de los sectores que 
ocupan las zonas más bajas en la ciudad (entre los 280 a 286 m.s.n.m.), a 
diferencia del Sector de Pampa Yurac que ocupa geográficamente la zona 
más alta de Aguaytía (310 a 348 m.s.n.m.), además de ello, la presencia de 
limites naturales como Río Negro que divide el Sector de La Marina con el 
Cercado son algunos ejemplos de cómo se han aplicado los criterios antes 
descritos. 

 
CUADRO Nº III. 3.3.1  

CONFORMACIÓN DE SECTORES URBANOS - AGUAYTÍA 
 

SECTORES 
SUPERF. 

(HÁS) 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
Nº LOTES POBLACIÓN 

I 
BARRIO UNIDO 

21.42 

Barrio Unido 
Miguel Grau 

 
130 lotes 930 

II 
CERCADO 

29.66 

Cercado Aguaytía 
Las Malvinas 

Nuevo Aguaytía 
Santa Inés 

448 lotes 2010 

III 
LAS PALMERAS 

12.27 
Las Palmeras 

 
239 lotes 1200 

IV 
23 DE MARZO 

16.83 

Alonso Abad 
23 de Marzo 

Amp. 23 de Marzo Lagrimas de 
Job 

295 lotes 1680 

V 
LA MARINA 

60.60 

La Marina I, II, III 
Vista Alegre 

Cerro Sn. Cosme 
Nueva Jerusalén 
Vargas Guerra 

Gracilazo de la Vega A y B 
Tony Tang 

562 lotes 2899 

VI 
PAMPA YURAC 

53.42 

Pampa Yurac A y B 
Portal Aguaytía 

27 de Abril 
24 de Junio 

 

530 lotes 3176 

TOTAL  194.2 22 Juntas Vecinales 2204 11 895 

                  Elaboración: Equipo Técnico PDUA       
   

a) Sector I: Barrio Unido 
 

Este sector urbano se encuentra ubicado al este de la ciudad, en la 
margen derecha del Río Aguaytía, es la zona urbana ubicada en la parte 
más baja de Aguaytía, entre los 280 – 286 m.s.n.m.; lo que la hace 
vulnerable a los peligros naturales de inundación en épocas de lluvias, 
se asienta sobre una topografía de relieve casi llano, con poca pendiente 
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o poco accidentado; sin embargo, este sector urbano se encuentra por 
debajo del nivel de la Carretera Federico Basadre que al mismo tiempo 
divide al sector en dos subsectores: Barrio Unido y Miguel Grau. Ver 
Esquema III.3.3.1 

 
La forma de asentamiento urbano es irregular, es decir, no obedece a 
ningún patrón geométrico de asentamiento, existen predios que 
seccionan las manzanas en forma irregular, sin un patrón geométrico, las 
dimensiones de los lotes igualmente son muy diversos e irregulares 
algunos, en algunos casos se le atribuye a la ocupación espontánea de 
sus pobladores. Ver Gráfico III.3.3.1 
 
La zona llamada Manto de la Novia, ubicada al este del mismo sector, es 
una zona de expansión reciente que aún no ha sido formalizada y no se 
encuentra registrada en COFOPRI; sin embargo, el presente diagnóstico 
lo tomará en cuenta para su evaluación y posterior toma de decisiones 
en la solución de esta problemática, ya que esta zona carece de 
infraestructura básica. 

 

GRAFICO Nº III.3.3.1 
SECTOR I – BARRIO UNIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR 

I 

RIO AGUAYTÍA 

CARRETERA FEDERICO BASADRE 

LEYENDA 

ELABORACION: EQUIPO PDUA 
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Esquema Nº III.3.3. 1 
Morfología Urbana del Sector I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sector II: Cercado 
 

El sector II se encuentra localizado en la margen izquierda del Río 
Aguaytía entre los 280 – 320 m.s.n.m, ocupa el área central de la ciudad 
donde se concentran las principales actividades comerciales, 
institucionales, financieras, educativas y de salud de la ciudad de 
Aguaytía, por ello recibe la denominación de Cercado.  
 
Su topografía presenta un relieve de baja pendiente en la mayor parte 
del sector; sin embargo,  al sur la pendiente es alta y es ocupada por 
asentamientos, como la Junta Vecinal Santa Inés. 
 
El Sector Cercado está delimitado por dos ríos: el Río Negro y el Río 
Aguaytía, ambos ríos delimitan tanto por el este como el oeste al sector, 
la carretera Federico Basadre representa el límite sur. 

 
A propósito de ambos ríos, éstos son al mismo tiempo elementos que 
convierten al sector en un área vulnerable a la inundación en época de 
lluvias, sobre todo cuando el Río Negro se colmata y desborda, a pesar 
que las autoridades locales vienen trabajando en esto, aún hace falta un 
mayor reforzamiento de dichos bordes para reducir el riesgo a la que la 
población de este sector se ve expuesta. 
 
El patrón de asentamiento urbano responde a la forma natural que 
ambos ríos han ido moldeando el territorio en el tiempo, mostrando una 
forma casi triangular y alargada con su lado mas estrecho en el 
encuentro donde el Río Negro desemboca en el Río Aguaytía. Cuenta 
con accesibilidad e infraestructura de servicios básicos. Ver Esquema 
III.3.3.2. 
 
En este sentido, el trazo del manzaneo mantiene cierta coherencia con 
esta morfología; pero la lotización es muy heterogénea en sus 
dimensiones y formas, lotes de grandes dimensiones de doble frente o 
sumamente pequeños insertados en la manzana respectiva a través de 
un pasaje improvisado que no parece responder a un criterio técnico - 
normativo. Ver Gráfico III.3.3.2. 

ZONA 
INUNDABLE 

ZONA 
INUNDABLE 

CARRETERA 
F. BASADRE 

Foto: Vista del desnivel topográfico del     sector 
Barrio Unido con respecto a la Carretera 
Federico Basadre. 

Esquema del Emplazamiento topográfico del     sector 
Barrio Unido con respecto a la Carretera Federico 
Basadre, dicho nivel la convierte en zona altamente 

inundable. 
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Esquema Nº III.3.3. 2 

Morfología Urbana del Sector II 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            GRAFICO Nº III.3.3. 2 
                          SECTOR II – CERCADO 

 
 
 
 

Zona Baja 

Zona Alta 

Zona Relleno 

LEYENDA 

RIO NEGRO 

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR I 

RIO AGUAYTÍA ELABORACION: EQUIPO PDUA 

Foto: Municipalidad Provincial Padre Abad Foto: Vista de las calles del Cercado 
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c) Sector III: Las Palmeras 
 

Se encuentra ubicado entre los 280 – 312 m.s.n.m. hacia la margen 
izquierda de Río Negro en donde se levantan las laderas de un cerro de 
considerable pendiente que incluso puede llegar a considerarse un 
mirador natural desde su parte más alta ya que desde ese punto se 
divisa gran parte de la ciudad de Aguaytía. 
 
Como se ha mencionado, presenta un relieve accidentado con presencia 
de algunas quebradas de regular profundidad pero que en su mayoría 
son utilizadas como vertederos de aguas servidas ya que muchas 
letrinas son localizadas en los bordes de dichas quebradas produciendo 
un serio problema de contaminación de las aguas de estos causes 
naturales. Ver Esquema III.3.3.3. 
 
La accesibilidad a este sector urbano es de regular dificultad, sin 
embargo el servicio de transporte público a través de motocars se da con 
mucha frecuencia en esta zona. No cuenta con servicios de 
infraestructura básica (desagüe, alcantarillado). 
 
El patrón de asentamiento sigue un trazo regular, con lotes de 
dimensiones en promedio homogéneas pero que no han tomado en 
cuenta la topografía del lugar, aparecen casi forzando la topografía, 
respetando únicamente algunas quebradas geográficas, dificultando en 
muchos casos su accesibilidad. Ver Gráfico III.3.3.3. 
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GRAFICO Nº III.3.3. 3 

SECTOR III – LAS PALMERAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR  

RIO NEGRO 

LEYENDA 

ELABORACION: EQUIPO PDUA 
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Esquema Nº III.3.3. 3 
Morfología Urbana del Sector III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto: Vista del Sector III Las Palmeras tomada desde la orilla opuesta del Río Negro 

 
       Foto: Vista desde la parte alta del sector          Foto: Patrón de ocupación urbana 

 
d) Sector IV: 23 de Marzo 

 

Localizado en la parte central de la ciudad de Aguaytía entre los 284 – 
330 m.s.n.m., presenta un relieve llano, de baja pendiente, a excepción 
de la zona denominada “Ampliación 23 de Marzo”, cuyo asentamiento es 
reciente y ocupa ladera de cerro con pendiente superior al 15% siendo 
de difícil accesibilidad. 
Se encuentra surcada por el Río Negro que atraviesa parte de su 
territorio dividiendo barrios como Alonso Abad y 23 de marzo. 
El patrón de asentamiento que presenta este sector es mas regular en 
comparación a lo de otros sectores, es decir, tanto el manzaneo como la 
lotización son de relativa homogeneidad, las dimensiones de los lotes 
son regulares y se aprecia un trazo ordenado, es de destacar también 

RIO NEGRO 

LAS PALMERAS 
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que el relieve llano es un factor determinante en este tipo de trazo 
urbano. Ver Gráfico III.3.3.4. 
 
Sin embargo, la zona donde se localiza “Ampliación 23 de Marzo”, se 
encuentra en la parte alta de una ladera de fuerte pendiente, el trazo 
obedece a la morfología del cerro en forma longitudinal, pero sin 
embargo existen algunas viviendas que se han asentado 
espontáneamente en el borde de quebradas muy profundas 
consideradas zonas de alto riesgo. Ver Esquema III.3.3.4 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Foto: Vista del área recreativa central                      Foto: Vista del Río Negro que moldea el paisaje 
 

                       GRAFICO Nº III.3.3. 4 
                 SECTOR IV – 23 DE MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR  

CURVAS TOPOGRÁFICAS 

RIO NEGRO 

LEYENDA 

ELABORACION: EQUIPO PDUA 
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Esquema III.3.3. 4 
Morfología Urbana del Sector IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Elaboración: Equipo PDUA 
 

 
e) Sector V: La Marina 

 
El Sector La Marina agrupa los barrios que se encuentran en la margen 
izquierda de Río Negro, al norte de Las Palmeras, se encuentra entre los 
280 – 338 m.n.s.m., es el sector mas grande de la ciudad que ha 
ocupado las zonas de laderas del cerro que se encuentra en esa margen 
del Rio Negro. 
 
La topografía que caracteriza a este sector es accidentada, no solamente 
por la pendiente del cerro sino también por la presencia de diversas 
quebradas que discurren y fragmentan este territorio, erosionadas por las 
aguas de las fuertes lluvias y otras formadas por fallas geológicas, gran 
parte de estas quebradas al igual que otros sectores mencionados, son 
utilizados por la población del lugar como vertederos de aguas negras o 
servidas que se constituyen en un alarmante foco de contaminación para 
toda la ciudad. Ver Esquema III.3.3.5. 
 
Al respecto de lo mencionado, es importante destacar que existen zonas 
de vivienda informal que han venido ocupando áreas de riesgo como 
hondonadas que se constituyen en peligrosas no solamente en 
temporadas de lluvias por inundación sino también reciben las aguas 
servidas de muchas viviendas que dirigen sus colectores hacia esta 
zona.  
 
El patrón de asentamiento que caracteriza este sector es muy 
heterogéneo, a veces forzado en relación con la topografía, es decir, sin 
tomar en cuenta la orientación de las curvas de nivel, en otras zonas por 
el contrario si se aprecia una relación mas acorde con la topografía, pero 
todo ello la convierte en una zona con un asentamiento irregular. Ver 
Gráfico III.3.3.5. 
La accesibilidad a este sector es de relativa dificultad por el inadecuado 
estado de las vías, solamente se puede llegar a través de motocars y a 
pie.  

 
Con respecto a la infraestructura básica, solo un sector cuenta con redes 
de agua pero de abastecimiento limitado, el resto se abastecen a través 
de piletas públicas; no cuentan con desagüe ni alcantarillado adecuado. 

 

Zona Baja 
Predominante 

Zona Alta 
Amp. 23 de Marzo 
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Resulta interesante destacar también, que en términos de paisaje, el 
sector posee también características de un mirador natural, desde la 
parte más alta se puede apreciar la ciudad de Aguaytía, el río, el puente 
como elementos simbólicos de la ciudad que se constituye en un 
potencial muy atractivo de este sector para beneficio de visitantes y sus 
moradores. 

 
 

Esquema Nº III.3.3. 5 
Morfología Urbana del Sector V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO NEGRO 

ZONA NORTE 

LA MARINA 

Foto:  Acceso Peatonal al Sector La Marina I 
 

Foto: Vista del Sector La Marina, etapa III 
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GRAFICO Nº III.3.3. 5 
SECTOR V – LA MARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Sector VI: Pampa Yurac 
 

Pampa Yurac es el sector urbano con mayor superficie, se encuentra 
ubicado entre los 310 – 348 m.s.n.m., es decir en la parte alta de la 
ciudad de Aguaytía, posee un relieve llano pero estrecho, es por eso que 
su configuración resulta longitudinal, pues a los lados paralelos, se 
presentan fuertes laderas que imposibilitan una posible expansión en 
esta dirección. Ver Esquema III.3.3.6. 
 

La forma de asentamiento urbano sigue un patrón regular, marcado por 
la carretera Federico Basadre que como elemento central o eje 
longitudinal ordena el trazo paralelo  a la dirección de dicha vía, la 
lotización también es en general regular, aunque siempre existen 
lotizaciones que difieren del promedio en magnitud y forma. Ver Gráfico 
III.3.3.6. 

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR 

RIO NEGRO 

LEYENDA 

ELABORACION: EQUIPO PDUA 
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Cuenta con accesibilidad desde la Carretera F. Basadre y el resto de 
vías al interior del sector son trochas carrozables. La dotación de 
servicios básicos es completa en cuanto al servicio de agua; pero parcial 
en los demás servicios, existiendo por una parte conexión a desagüe y 
por otra el uso de letrinas. 

 
 

ESQUEMA Nº III.3.3.6 
         MORFOLOGÍA URBANA DEL SECTOR VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
                       GRAFICO Nº III.3.3. 6 
                SECTOR VI – PAMPA YURAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LADERAS 

CARRETERA 

F. BASADRE 

ZONA 

URBANA 

ZONA 
URBANA 

DELIMITACION URBANA ACTUAL DEL SECTOR 

SURCOS DE AGUA 

LEYENDA 

ELABORACION : EQUIPO PDUA 
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En términos generales la ciudad de Aguaytía ha experimentado patrones 
de asentamientos urbanos diversos, espontáneos, desordenados y casi 
caóticos.  
 
La geografía de la ciudad en gran parte ha determinado ciertas formas 
de asentamiento, la presencia tanto del Río Aguaytía como elemento 
hídrico principal de la ciudad, como del Río Negro como elemento 
secundario pero no menos importante, han ido modelando esta 
topografía ante la existencia de numerosas quebradas y zonas 
inundables que han condicionando la forma de asentamientos, y que 
muchos otros casos han representado una amenaza natural para sus 
habitantes. 
 
A lo largo del tiempo, sus pobladores han ido conquistando territorio a la 
imponente presencia de cerros cubiertos por densa vegetación para 
finalmente establecerse en una ciudad que nace de la espontaneidad de 
sus moradores, y que expresa claramente un desarrollo caótico en 
términos de morfología urbana.  

 
Ver Plano Nº III.3.3.1 Sectores Urbanos de la ciudad de Aguaytía. 

 
3.3.2 La  Configuración de la Estructura Urbana 

 
A. Las Centralidades 

 
En términos urbanos, la ciudad de Aguaytía ha ido configurando una 
estructura urbana constituida por un centro principal que se ubica en el 
Sector II del Cercado, una de las zonas más antiguas de la ciudad donde 
se han ido concentrando las principales actividades generando una 
dinámica urbana, es decir, actividades de tipo institucional, financiero, 
cultural,  comercial, dispersión nocturna, residencial y otros que se dan 
en torno a vías principales como la Av. Simón Bolívar, Sargento Lores, 
Independencia, etc.,u otras con cierto grado de consolidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Foto: Vista de la zona céntrica de la ciudad 
 

Las Centralidades secundarias aparecen en la parte alta de la ciudad, a 
lo largo de la carretera Federico Basadre en Pampa Yurac como área 
nueva en proceso de consolidación, dando paso a la transformación 
acelerada del uso del suelo, de residencial a comercial o de servicios. 
Aquí se encuentran actividades y equipamiento como el poder judicial, 
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oficina de SUNAT, ELECTRO UCAYALI, la sede del Gobierno Regional, 
el Estadio Municipal de Aguaytía, Instituto Tecnológico Padre Abad, 
Aserraderos (industria maderera), entre otros. 
 
Complementariamente a estas centralidades, tenemos la localización de 
actividades urbanas que se encuentran en algunos puntos dispersos de 
la ciudad, como por ejemplo: la existencia de una zona recreativa como 
es una Piscina ubicada en el AA.HH. 23 de Marzo, el Mercado frente a la 
Plaza Principal, estación de radio en Santa Inés. 
 
La Estructura urbana en general ha sido condicionada por la forma 
natural del territorio de Aguaytía, surcada por dos ríos importantes y 
limitada por el marcado relieve topográfico que la caracteriza, siendo en 
algunos sectores, inaccesible el paso de vehículos grandes y 
favoreciendo el uso de la bicicleta, motocicleta y los motocars. 
 
El área urbana de Aguaytía es entonces el resultado de un proceso de 
agregación urbana espontánea, ocupando primeramente las áreas 
aledañas al centro para luego expandirse hacia la parte alta de la ciudad. 

 

 
B. Lo Edificado 

 
Lo edificado se caracteriza básicamente por presentar una densificación 
concentrada en el sector II del Cercado y una densificación muy baja en 
el resto de sectores, presentando edificaciones de un solo nivel en la 
mayoría, esta característica se debe principalmente a la concentración 
de actividades urbanas en el Cercado y la difícil topografía en el resto de 
sectores que condiciona las edificaciones, sin que por ello se deje de 
lado tampoco el aspecto socioeconómico que de alguna manera explica 
también este comportamiento urbano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sede de la Sub región de Padre Abad 
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Fotos: Edificaciones de altura en el centro frente a una baja densidad en la periferia (cerro) 

 

C. Los Espacios Abiertos 
 

Uno de los aspectos que caracterizan a la ciudad de Aguaytía es la gran 
ausencia  
de espacios públicos para sus habitantes, siendo la Plaza Principal y el 
Malecón Aguaytía los dos únicos espacios públicos que congregan a la 
población tanto para reunión en eventos como para el disfrute individual 
y colectivo. 
En las áreas urbanas periféricas no existen espacios públicos para sus 
habitantes lo cual no permite la socialización y la vida colectiva adecuada 
y digna para la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
              Foto: Plaza Principal de Aguaytía                              Foto: Malecón de Aguaytía 
   
 

D. Los Ejes Urbanos 
 

- Constituídos principalmente por la Carretera Federico Basadre, Av. 
Simón Bolívar, Sargento Lores y el Malecón. 

- En segundo orden están las calles: Independencia, Jr. Aguaytía, 28 
de Julio, Jr. Lamas, Garcilazo de la Vega y Progreso. 
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3.3.3 Los Usos del Suelo Urbano y las Caracteristicas Físicas de la 

Edificación. 
 

El análisis de los usos del suelo urbano y las características físicas de la 
edificación, permite complementar junto con los aspectos ambiental y social, 
la caracterización de la ciudad y con ello tener una idea global del estado 
actual de la ciudad de Aguaytía en términos de actividades y edificación. Los 
componentes de este estudio son: usos del suelo, altura de edificación, 
estado de la construcción y materiales de construcción, a continuación 
detallaremos el análisis hecho para cada uno de estos componentes: 

 
A. La Distribución de los Usos del Suelo  

 
Según los datos recopilados en campo en cada uno de los sectores 
definidos y hecha la verificación al nivel de lotes (unidad mínima de 
análisis), se ha podido determinar que el uso del suelo predominante en 
la ciudad de Aguaytía es el uso residencial (73%), aunque es importante 
mencionar que este dato considera la vivienda de uso mixto ya que está 
fuertemente vinculado al comercio menor o local, es decir, existe una 
fuerte presencia de vivienda-comercio. Ver Cuadro Nº III.3.3.2. 

 
CUADRO Nº III.3.3. 2. 

DISTRIBUCION DE LOS USOS DEL SUELO EN AGUAYTÍA  2008 

USOS DESCRIPCION 
AREAS 

Has. % 

RESIDENCIAL Vivienda 36.51 25.48 

 Vivienda de uso Mixto 68.18 47.60 

 Subtotal 104.69 73.08 

    

COMERCIAL Comercio 2.86 2.00 

    

EQUIPAMIENTO Educación 9.75 6.80 

 Salud 1.34 0.94 

 Recreación Implementada 6.00  

 Recreación No Implementada 2.70  

 Subtotal 19.75 13.78 

    

INDUSTRIAL Industrial   

    

OTROS USOS Equipamiento Complement. 3.17 2.20 

    

AREA URBANA TOTAL 
OCUPADA 

 130.45 91.03 

AREA VACANTE 12.86 8.97 

A. TOTAL OCUPADA + A. VACANTE 143.31 100.00 

AREA URBANA OCUPADA CON VIAS 194.20  

Fuente: Elaboración Equipo PDUA 
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Del Cuadro vemos que la ciudad de Aguaytía viene optimizando el uso 
del suelo en términos económicos afianzándose el uso mixto en las 
viviendas con el uso de comercio tipo local; ello, podría significar una 
tendencia económica positiva en la economía local, pero se ve 
fuertemente amenazada o vulnerada por la insuficiente capacidad de la 
infraestructura y algunas incompatibilidades de uso que se generan en 
este proceso, limitando sus potencialidades e influyendo negativamente 
en la dinámica urbana. Ver Plano III.3.3. 2 

 
B. La Tendencia Horizontal en la Altura de Edificación 

 
Este componente de altura de edificación, muestra el nivel de 
consolidación y densidad urbana de las edificaciones en la ciudad. Ver 
Cuadro Nº III.3.3.6. 
Las características socioeconómicas y culturales de la población, así 
como el valor del suelo urbano son algunas de las variables que 
condicionan la altura de la edificación en la ciudad.  

 
La distribución espacial de la edificación en altura muestra dos aspectos 
bien marcados: 

 
- El predominio de la horizontalidad en las zonas periféricas de la 

ciudad que ocupan por lo general áreas de laderas de cerros con 
terrenos inestables que condiciona las viviendas de un solo piso, 
además de las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la 
población que ocupa estas zonas. 

 
- En el área central predominan las edificaciones de 2 pisos, en 

algunos casos existen edificaciones de 3 pisos, muchas de ellas se 
concentran a lo largo de las vías principales como la Av. Simón 
Bolívar, Malecón Aguaytía y otras. 

 
Según el Cuadro III.3.3.3., el 75% de las viviendas presentan un piso de 
altura, el 21% representan las viviendas de 2 pisos y solo un 4% de las 
viviendas son de 3 pisos a más. 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 3. 
ALTURAS DE EDIFICACION DE AGUAYTIA 2008 

 

ALTURA Nº de  LOTES % 

De 1 piso 1653 75.0 

De 2 pisos 460 20.9 

De 3 a más pisos 91 4.1 

TOTAL 2204 100 

 Fuente: Elaboración Propia. Equipo PDUA 
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                   Sector Las Palmeras                    Sector La Marina            Sector Cercado         

 
En el Plano III.3.3.3., podemos observar como se distribuyen las 
viviendas de las distintas categorías en el espacio urbano de la ciudad. 

 
C. El Estado de la Edificación 

 
El estado de la edificación mide la capacidad de los habitantes para 
mantener en condiciones aceptables de habitabilidad sus unidades de 
vivienda. Según el análisis hecho con la  información tomada en campo, 
el 21% de las edificaciones presentan un estado bueno, el 39% se 
encuentran en estado regular y el 40% presentan malas condiciones de 
la edificación. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro III.3.3.4., existe un predominio de 
edificaciones en mal estado de construcción, ello puede ser el resultado 
de una baja disponibilidad de recursos económicos de las familias, la 
falta de regulación de ornato urbano específica que obliguen a los 
ciudadanos a la conservación del buen estado de sus edificaciones. 

 
CUADRO Nº III.3.3. 4. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACION EN AGUAYTIA 
2008 

 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración Propia. Equipo PDUA 
 

Por otro lado, la distribución espacial de este aspecto (Ver Plano III.3.3. 
4.) muestra que la concentración de viviendas en estado bueno a regular 
se da mayormente en la zona central de la ciudad, mientras que en los 
sectores periféricos y de laderas de cerros predominan las viviendas en 
estado malo de conservación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO Nº de LOTES % 

Bueno 467 21.1 

Regular 857 38.9 

Malo 880 40.0 

TOTAL 2204 100.0 
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            Fotos: Estado de la Construcción en diferentes Sectores Urbanos de la ciudad de Aguaytía 

 
 

D. Los Materiales de Construcción 
 

Los datos recogidos en campo muestran que en las zonas periféricas de 
la ciudad predomina el uso de la madera en los muros y de las calaminas 
para los techos a diferencia del sector del Cercado, donde la mayoría de 
edificaciones son de ladrillo o bloques de concreto para los muros y 
calamina para los techos, esto tiene su explicación en la presencia de 
frecuentes lluvias por lo que los pobladores optan por el uso de 
calaminas a dos aguas en sus techos superiores con algunas 
excepciones usando materiales convencionales en toda la construcción, 
tanto en muros como en techos. Ver Cuadro y Plano  III.3.3.5. 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Materiales de Construcción Cercado            Materiales de Construcción en áreas periféricas 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 5. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN AGUAYTÍA 2008 

 

TIPO DE MATERIAL  Nº de LOTES % 

Muros Convencional 881 40 

No Convencional 1322 60 

TOTAL  2204 100 

    

Techos Convencional 441 20 

No Convencional 1763 80 

TOTAL   2204 100 
Fuente: Elaboración Equipo PDUA. Trabajo de Campo. 
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3.3.4 La Vivienda. 
 

A. La Vivienda en Aguaytía 
 

El área residencial en la ciudad de Aguaytía está conformada por 22 
Asentamientos Humanos que a su vez se encuentran agrupados en 
Juntas Vecinales, organizadas y legalmente reconocidas por la 
Municipalidad Provincial Padre Abad.  
 
Existen también otros asentamientos humanos en proceso de 
organización y reconocimiento que recientemente se han agrupado para 
la ocupación de algunos espacios territoriales en la modalidad de 
invasión o compra-venta de predios rústicos que buscan hoy su cambio 
de uso a urbano. 
Este proceso se viene desarrollando de forma expansiva y con 
densidades bajas que ocupan territorios en forma horizontal. 
 
Se pueden distinguir tres tipos de ocupación de viviendas: las más 
consolidadas que se localizan principalmente en el centro de la ciudad 
(Sector II Cercado) y en el Sector de 23 de Marzo donde el promedio de 
consolidación de la vivienda es bueno. 
 
Otro tipo de viviendas, la constituyen aquellas de nivel intermedio de 
consolidación que se encuentran por lo general en las zonas aledañas al 
centro y finalmente las zonas más altas de las laderas de los cerros, o 
bordes de quebradas que coinciden con un bajo grado de consolidación 
y de recursos económicos, en este grupo también se incluyen muchas de 
las viviendas que se han localizado en las riberas del Río Negro. 

 
B. Ocupación de la Vivienda en Aguaytía 

 
Se manifiesta en la modalidad de ocupación, que puede responder a 
factores de tipo sociocultural, socioeconómico o físico ambiental. 
Por lo que se aprecia en la ciudad existe una preferencia por la 
ocupación en viviendas unifamiliares de tipo horizontal (un piso), esto 
representa el 75% de hogares que habitan en viviendas horizontales, el 
25% ocupa viviendas de 2 ó mas pisos pero las destinan a hospedaje 
(zona central) y ocupando solamente un piso para vivir.  Ver Cuadro 
III.3.3.6 y  Cuadro III.3.3.7. 
 
Existen viviendas que se encuentra ocupando Zonas de Riesgo, este 
comportamiento es importante mencionarlo ya que si bien es cierto 
puede significar una cifra pequeña, esto ha ido en aumento en los 
últimos años; los moradores en estas zonas de riesgo, justifican esta 
acción por la “necesidad de espacio que tienen para vivir”, esto debe ser 
un aspecto a tomarse muy en cuenta en las soluciones y políticas que se 
planteen para evitar el aumento de viviendas que se ubiquen en zonas 
de riesgo. 

 
C. Las Tendencias de Densificación en las zonas de Vivienda 

 
En la ciudad de Aguaytía se presenta un comportamiento diferente para 
la ciudad en su conjunto que lo que pasa en algunos sectores, es decir, 
si analizamos las densidades a nivel de cada sector, veremos que no 
necesariamente refleja lo que ocurre a nivel de toda la ciudad. 
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El caso de el Cercado es peculiar, pues el sector abarca un área mayor 
que el de su núcleo urbano, es decir, la zona del cementerio y la base 
militar, esto incrementa su superficie y al calcular la densidad tenemos 
un dato incluso mas bajo que otros sectores; pero si hacemos el cálculo 
considerando solamente el núcleo urbano del Cercado vamos a ver que 
la densidad pasa a ser la mayor de Aguaytía (145 hab./ha.), éste es el 
dato más real pues el Cercado presenta un nivel mayor de densidad de 
la edificación a diferencia marcada del resto, no solamente por la 
antigüedad sino por la concentración de actividades urbanas pero 
cuando hablamos de ciudad, los resultados muestran una ciudad de baja 
densidad edificada donde predominan las viviendas de un piso. 
 

A continuación veremos en el Cuadro Nº III.3.3.6. los datos a nivel 
ciudad y en el siguiente Cuadro Nº III.3.3.7. podemos ver 
comparativamente lo que sucede a nivel de Sectores Urbanos. 

 
              CUADRO Nº III.3.3. 6 

TENDENCIAS DE DENSIDAD DE LA VIVIENDA EN AGUAYTÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Elaboración Equipo PDUA. Trabajo de Campo 
 

CUADRO Nº III.3.3. 7. 
TENDENCIAS DE DENSIDAD DE LA VIVIENDA POR SECTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
Fuente: Elaboración Equipo PDUA. Trabajo de Campo 

                                                 
9
 Si se considera solo el núcleo urbano del Cercado se tendría una densidad de 145 hab/ha 

Nº DE PISOS 
Nº DE 

VIVIENDAS 
% POBLACION SUPF. 

HAB/
Ha 

1 1653 75 

11895 194.2 57 
2 460 21 
3 91 04 

TOTAL 2204 100 

SECTORES 
Nº 

PISOS 
Nº LOTES % POBLACION SUPF. Hab/ha 

I 
BARRIO UNIDO 

1 69 53 

650 21.42 30 

2 61 47 

3 00  

TOTAL 130 100 

II 
CERCADO 

1 207 46 

2240 29.66 76
9
 

2 160 36 

3 81 18 

TOTAL 448 100 

III 
LAS PALMERAS 

1 182 76 

1195 12.27 97 

2 56 23 

3 01 01 

TOTAL 239 100 

IV 
23 DE MARZO 

1 244 83 

1475 16.83 88 

2 48 16 

3 3 01 

TOTAL 295 100 

V 
LA MARINA 

1 491 87 

2810 60.60 46 

2 66 12 

3 5 01 

TOTAL 562 100 

VI 
PAMPA YURAC 

1 460 86.9 

2650 53.42 50 

2 69 13 

3 01 0.1 

TOTAL 530 100 
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Foto: Viviendas consolidadas en el área central       Foto: Viviendas en los sectores periféricos 
        urbana (Sector Cercado) 
 
 

3.3.5 El Equipamiento Urbano 
 

Los equipamientos se definen como espacios construidos para responder a 
usos y necesidades colectivas. Son componentes básicos de las 
centralidades urbanas que favorecen intercambios colectivos intensos. Estas 
necesidades se canalizan a través de dos tipos básicos de uso: 

 

 Cotidiano, que atiende a un grupo colectivo determinado, vinculado 
básicamente a la escala local. 

  Esporádico, generalmente equipamientos que prestan servicios a toda la 
ciudad, concentrándose en áreas urbanas densas o  fácilmente 
accesibles. 

 
Los estudios recogidos en campo y otros estudios realizados anteriormente 
por la Municipalidad de Aguaytía, dan cuenta de la distribución del 
equipamiento urbano en Aguaytía, el mismo que esta concentrado en dos 
zonas: el sector del Cercado que concentra el 27% del equipamiento en 
general10, y el sector de Pampa Yurac con el 18%, ello permite tener ciertos 
niveles de cobertura cuantitativos, sobre todo en aquellos referidos al 
equipamiento básico de educación y salud, aunque presenta deficiencias 
cualitativas y de localización inadecuada (ejemplo: Banco de la Nación, 
Hospital en Pampa Yurac, Terminal Terrestre en Barrio Unido). 

 
Equipamiento Básico de Educación, Salud y Recreación 

 
El adecuado acceso a los servicios sociales básicos de salud, educación y 
recreación resulta una precondición en la calidad de vida de sus habitantes, 
por ello es importante conocer la disponibilidad en cantidad y calidad que la 
población requiere. 

 
 

 

                                                 
10 El porcentaje ha sido calculado con respecto al número total de unidades destinadas a equipamientos educación, salud, 
recreación, otros usos en todos los sectores urbanos. 
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a. Equipamiento Educativo 
 

De acuerdo a las cifras dadas por el Ministerio de Educación, Región 
Ucayali, 2006, la ciudad de Aguaytía dispone de 21 centros educativos, 
en todos los niveles educacionales, de todos ellos, 7 son de nivel inicial, 
8 son de nivel primario y 6 son de nivel secundario. Ver Cuadros 
III.3.3.8., III.3.3.9, III.3.3.10. 

 
La Educación Superior se da a nivel Tecnológico no Universitario, solo 
existe  un instituto en Pampa Yurac. . Ver Cuadro III.3.3.11 

 
CUADRO Nº III.3.3 8. 

CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL 
 

Nº DE II.EE SECTOR Nº DE ALUMNOS Nº DE SECCIONES 

51 Cercado 204 7 
314 Barrio Unido 20 1 
338 Pampa Yurac 120 4 
370 23 de Marzo 25 1 
415 La Marina 45 1 
456 Las Palmeras 79 3 
   02  Educación Especial Pampa Yurac 22 7 

 Fuente: Dirección Regional de Educación. UGEL. 2008 
     
 

CUADRO Nº III.3.3 9. 
 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA 

 

Nº DE II.EE SECTOR Nº DE ALUMNOS Nº DE SECCIONES 

64107 Cercado 792 24 
64108 Las Palmeras 817 23 
64844 Barrio Unido 108 6 
64821 Pampa Yurac 402 12 
65077 La Marina 105 6 
El Redentor Cercado 120 6 
PEPJA-Villa Cercado 25 01 
Sn. Juan Bosco Pampa Yurac 02 20 

Fuente: Dirección Regional de Educación. UGEL. 2008  

 
CUADRO Nº III.3.3 10.  

CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA 
NOMBRE DE II.EE SECTOR Nº DE ALUM. Nº DE SECC 

Fernando Carbajal La Marina 969 28 
J.C. Mariátegui Las Palmeras 472 13 
Agropecuario Piloto Pampa Yurac 107 5 
El Redentor Cercado 45 5 
Fernando Carbajal La Marina 137 5 
Fernando Stahl PRONOE Cercado 150 5 

Fuente: Dirección Regional de Educación. UGEL. 2008 
 

CUADRO Nº III.3.3 11.  
CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA 

NOMBRE DE II.EE SECTOR 
Nº DE  
ALUM. 

Nº DE VACANTES   
POR CICLO 

I.S.T. Padre Abad 
 
 
 
 

Pampa Yurac 
 

220 
 

80 
 
 

  Fuente: Dirección Regional de Educación. UGEL. 2008 
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En términos físico-espaciales, la mayoría de instituciones educativas del 
estado se encuentran en buenas condiciones, en cuanto al 
abastecimiento de los servicios básicos en estos centros educativos, 
cuentan con el servicio de agua, abasteciéndose en su mayoría de 
tanques y en cuanto al desagüe, cuentan con las redes colectoras que 
vierten finalmente a quebradas y ríos. Ver Cuadro III.3.3.12. 

 
La distribución espacial de este tipo de equipamiento es desconcentrada, 
encontrándose instituciones educativas en diferentes sectores como Las 
Palmeras, La Marina, Cercado, Barrio Unido, Pampa Yurac. Ver Plano 
III.3.3.6. 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Foto: C.E. Inicial Barrio Unido         Foto: C.E. Inicial Nº 370. Urb. 23 de Marzo    

 

 
GRAFICO Nº III.3.3.7.  

COBERTURA DE LOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
 
 

 
 

       Foto: I.E. Barrio Unido 
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       Foto: I.E. Ricardo Palma 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Foto: I.E. Fernando Carbajal      
 
 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº III.3.3. 12. 

RESUMEN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN AGUAYTIA 
 

NIVEL EDUCATIVO 
Nº DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
Nº DE 

SECCIONES 
Nº DE 

ALUMNOS 

Inicial 06 18 493 

Primaria 08 80 2389 

Secundaria 06 61 1880 

Especial 01 03 22 

Tecnológica u 
Ocupacional 

02 - 250 

TOTAL 23 162 5034 
        Fuente: UGEL. Aguaytía. 2008 
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                        Foto: Población escolar del Colegio Fernando Carbajal  

 
b. Equipamiento de Salud 

 
En lo que respecta al equipamiento de Salud, Aguaytía cuenta con un 
Centro de Salud perteneciente al MINSA que atiende a toda la ciudad, 
también existe un Centro Asistencial de ESSALUD para los pobladores 
que son asegurados. Ver Cuadro III.3.3.13. En Pampa Yurac existe una 
Posta Médica localizada en el terreno anexo al Fundo Ingrid, pero 
actualmente no se encuentra en funcionamiento, aquí está previsto 
construir el Hospital de Aguaytía. 
De esta manera no existe un equilibrio en la dotación de equipamientos 
de salud en ambas centralidades, solamente en el Cercado (Centralidad 
Principal). Ver Plano III.3.3.7. 
En el caso de los consultorios médicos, éstos son pocos y se encuentran 
localizados en forma dispersa mayormente en el sector del Cercado de 
la ciudad de Aguaytía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Centro de Salud de Aguaytía. MINSA           Foto: Posta Médica Aguaytía. ESSALUD 
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GRAFICO Nº III.3.3. 8. 

DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA EQUIPAMIENTO DE SALUD 
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CUADRO Nº III.3.3.13. 
  EQUIPAMIENTO DE SALUD POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
 

       Elaboración: Equipo Técnico PDUA. 
 

c. Recreación 
 

En cuanto al equipamiento destinado a la Recreación, tenemos tanto las 
áreas verdes, la recreación pasiva y la deportiva. Existen las áreas de 
recreación de alcance local que se traducen en parques y losas 
deportivas; y los de alcance mayor a  nivel de toda la ciudad como el 
Estadio Municipal ubicado en el sector de Pampa Yurac. Ver Cuadros 
III.3.3.14. , III.3.3.15. 
Además, hay otros equipamientos recreativos privados como lo es la 
Piscina ubicada en la Junta Vecinal 23 de Marzo. 

 
CUADRO Nº III.3.3. 14. 

EQUIPAMIENTO RECREACION ACTIVA (Deportivo) 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

Estadio Municipal J. V. Pampa Yurac 

Piscina J. V. 23 de Marzo 

Losa Deportiva J. V. Nueva Aguaytía 

Losa Deportiva J. V. 23 de Marzo 

Complejo Recreativo J. V. Las Palmeras 

Losa Deportiva J. V. La Marina 

      Fuente: Equipo Técnico PDUA. Trabajo de Campo 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 15. 
EQUIPAMIENTO RECREACION PASIVA (Plazas y Parques) 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

Malecón Aguaytía Aguaytía 

Plaza Principal Aguaytía 

Parque Recreativo J. V. Nuevo Aguaytía 

Parque Recreativo Infantil J. V. 23 de Marzo 
        Fuente: Equipo Técnico PDUA. Trabajo de Campo 

 
 

Es importante indicar, que en el estudio de Expediente Urbano, se 
verificó que en las diferentes Juntas Vecinales existen áreas destinadas 
a zonas de recreación pero que a la actualidad, éstas no se encuentran 
implementadas, solo existe el terreno destinado para ese fin pero sin 
ningún tipo de intervención ni tratamiento, es más, casi en estado de 
abandono; lo que permite inferir que esta actividad no recibe la suficiente 
atención por parte de quienes deben implementarla ni tampoco el 
suficiente interés de la respectiva población para lograr su 
implementación en beneficio principalmente de sus hijos y la comunidad 
en general. Ver Cuadro III.3.3.16. 

TIPO ESTABLECIMIENTO HOSPITAL 
CENTRO DE 

SALUD 
POSTA DE 

SALUD 

ESTATAL 
C.S. Aguaytía 
Pampa Yurac 

- 01 
 

01 

PRIVADO ESSALUD -  01 
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CUADRO Nº III. 3.3. 16. 

SITUACION DE LAS AREAS VERDES URBANAS EN AGUAYTÍA 

AREAS RECREATIVAS AREA (Ha.) PORCENTAJE 

Áreas Recreativas Implementadas 5.96 69% 

Áreas Recreativas No Implementadas 2.68 31% 

 Fuente: Equipo Técnico PDUA. Trabajo de Campo 

 
Según la OMS, establece que para una adecuada calidad ambiental, el 
índice de áreas verdes por habitante debería estar entre los  8 -12 m2, 
Aguaytía cuenta con 8.64 Has. de área verde urbana, es decir 7 m2 de 
área verde por habitante, lo que nos indica que todavía se encuentra por 
debajo  de este índice recomendado, más aún si consideramos que el 
31% de estas áreas recreativas no se encuentran implementadas. 
 
En términos generales, existe déficit de este equipamiento pero al mismo 
tiempo hay un gran potencial de áreas verdes urbanas que no son 
aprovechadas como tal, por ejemplo las riberas de Río Negro que 
podrían convertirse en bellos malecones y espacios de contemplación de 
gran valor paisajístico. 
La deficiencia en la cobertura de este tipo de equipamiento es notable a 
nivel de toda la ciudad de Aguaytía. Ver Plano III.3.3.8. 

 

  
      Foto: Estadio Municipal en Pampa Yurac            Foto Piscina de administ. Privada en 23 de Marzo

      
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Área No Implementada destinada a Parque Recreativo en La Marina Sector I 
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d. Equipamiento Complementario de Cultura, Servicios Sociales, 

Administración Pública, Privada y Otros Usos 
 

En lo que respecta al equipamiento cultural en la ciudad de Aguaytía, 
éste presenta un mayor déficit, pues solo existe en la ciudad un pequeño 
local que funciona como Biblioteca Municipal pero sin las condiciones 
adecuadas para la demanda de la población, de otro lado, la Plaza 
Principal se constituye en el espacio público para diferentes eventos 
culturales esporádicos que se den en la ciudad. 
 
Los equipamientos referentes a Servicios Sociales como la Seguridad 
Ciudadana está representado por un lado, por la única Comisaría 
existente en la ciudad de Aguaytía y por el personal de Serenazgo, 
servicio que brinda la municipalidad, por otro lado está la Oficina de 
Defensa Civil que también se ubica en el sector de Cercado; pero todas 
requieren mejorar sus condiciones físicas y logísticas para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía. 

 
CUADRO Nº III.3.3. 17  

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 
DESCRIPCION UBICACIÓN 

Comisaría de Aguaytía Cercado de Aguaytía 

Oficina de Defensa Civil Cercado de Aguaytía 

Oficina del Ministerio Público Cercado de Aguaytía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Puesto Policial. Local de la Comisaría de Aguaytía 
        

Otros equipamientos de Servicios Sociales de alcance barrial, están 
representados a nivel de Juntas Vecinales por los Locales Comunales, 
los cuales algunos se encuentran implementados y muchos otros aún 
permanecen sólo como terreno sin construir. 
 
El Rol que la ciudad de Aguaytía tiene en la estructura y dinámica del 
Distrito y Provincia de Padre Abad, ha originado la presencia de algunas 
instituciones y equipamiento financiero en el distrito.  
El equipamiento financiero se localiza en el Cercado de la ciudad pero en 
diferentes ubicaciones, como el Banco de la Nación a la entrada del 
Cercado por la Carretera Federico Basadre, la Caja Maynas en la Av. 
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Simón Bolivar y algunos agentes del BCP en la misma Avenida. Ver 
Cuadro III.3.3.18. 
Estas localizaciones han permitido una mayor dinamización de la zona 
donde se ubican, mayores flujos de transporte, comercio complementario 
en lotes aledaños, incrementando los cambios de uso de suelo y en 
general una mayor dinámica ya que coexisten con otros servicios 
complementarios.  

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 18. 
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 

 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

Municipalidad Provincial de Aguaytía Cercado de Aguaytía 

Gobierno Regional de Ucayali 
Sede Subregion de Padre Abad 

Pampa Yurac 

Oficina Descentralizada INEI Cercado de Aguaytía 

Agencia Agraria Padre Abad 
Dirección Regional de Agricultura 

Cercado de Aguaytía 

SUNAT Pampa Yurac 

Sede Descentralizada Poder Judicial Portal de Aguaytía 

Agencia Postal de Aguaytía SERPOST Cercado de Aguaytía 

Banco de la Nación Cercado de Aguaytía 

Caja Maynas Cercado de Aguaytía 

Electro UCAYALI  Pampa Yurac 

  
Fuente: Expediente Técnico. Visita de Campo 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Municipalidad Provincial de Padre Abad   Foto: Local del Banco de la Nación. Cercado 

 
Los Otros Usos conformados por cementerios, el camal, viveros, 
embarcadero son de localización muy puntual. En el caso del 
Cementerio actualmente ubicado en la zona alta de Portal Aguaytía, ya 
se encuentra saturado y por su localización ya no tiene posibilidades de 
crecimiento, siendo necesario evaluar áreas nuevas que cubran las 
demandas futuras. 
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           Foto: Cementerio de la ciudad de Aguaytía 
 
 

El Equipamiento de Abastos y Terminales de Transporte no guardan una 
ubicación adecuada en la ciudad, ubicándose por ejemplo el Mercado 
del Pueblo en la Plaza Principal de la Ciudad en notable incompatibilidad 
con las actividades del entorno, sin criterios técnicos que llegan a ser la 
causa de grandes conflictos urbanos. Ver Plano III.3.3.9.  

  
La ausencia de un sistema jerarquizado y ordenado del equipamiento 
comercial y de transporte ha originado problemas de conflictos de usos, 
como la localización informal de un paradero de transporte interprovincial 
frente a la comisaría y aledaño al Banco de la Nación ocasionando 
conflictos de uso en dicha zona. 

 
Existe la previsión y el proyecto de la municipalidad de ubicar un 
Terminal Terrestre en el Sector de Barrio Unido, ubicación que tendrá 
que ser evaluada en términos ambientales, urbanos y socioeconómicos. 

 
 

 
Foto: Mercado Modelo, ubicado frente a la Plaza Principal de la Ciudad 
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Fotos: Cementerio parte alta de Portal Aguaytía      Embarcadero de Productos comerciales. Orillas de 

         Río Aguaytía en el Sector de Barrio Unido 

 
Por otro lado, está el embarcadero de la ciudad de Aguaytía bajo el 
Malecón donde se ubican un numero considerable de botes para el 
transporte fluvial tanto de productos comerciales como también el 
transporte de población, al otro lado del Río Aguaytía se encuentra el 
embarcadero de productos comerciales ya sean comestibles o no 
(plátanos, carnes, animales, etc.). Este equipamiento si bien es cierto 
cumple la función de lo que la población comúnmente denomina 
“Puerto”; sin embargo no tiene la infraestructura mínima adecuada que 
responda a esa categoría, por ello se hace necesario también considerar 
proyectos conducentes a mejorar y potenciar la actividad de intercambio 
comercial que se da en este lugar. Ver Cuadro III.3.3.19. 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 19 
EQUIPAMIENTO DE ABASTOS Y TERMINAL DE TRANSPORTE 

DESCRIPCION UBICACIÓN 

Mercado del Pueblo Cercado de Aguaytía 

Terminal Informal de Vehículos de Tpte. 
interprovincial 

Cercado de Aguaytía 

Terminal de transporte fluvial 
Cercado de Aguaytía 

Barrio Unido 
     Fuente: Expediente Técnico. Visita de Campo 

 
Foto: Zona Baja del Malecón Aguaytía. Puerto de Embarque de 

  Productos y transporte de pasajeros 
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Foto: Reservorio de Agua en Portal Aguaytía 

 

 
3.3.6 La Infraestructura de Servicios Básicos y Complementarios 

 
La infraestructura de servicios de la ciudad de Aguaytía comprende los 
servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, desagüe, alcantarillado 
y otros servicios complementarios de telecomunicaciones como la telefonía, 
radio, televisión por cable e Internet. 
Las principales empresas que brindan estos servicios son: 

 Municipalidad Provincial de Padre Abad (provee de agua a la mayoría     
      de la población a través de la construcción de Pozos o Tanques  
      Reservorios, además cuenta con un canal de televisión local) 

 Electro UCAYALI, servicio de energía eléctrica 

 Telefónica. Telefonía fija, celular, Internet 

 Claro, telefonía celular 

 Radios locales 
 
A. El Servicio de Agua  

 
El proceso de asentamiento 
urbano de la ciudad de 
Aguaytía, en gran parte ha 
originado la existencia de 
extensas áreas urbanas que 
no cuentan con servicios 
básicos de agua y desagüe, 
ya que muchos de estos 
asentamientos urbanos se 
fueron dando bajo la 
modalidad de invasiones; 
otro factor que dificulta el 

saneamiento básico de 
todas las áreas de Aguaytía 
es la difícil topografía ya que 
se encuentran numerosas quebradas y pendientes muy fuertes en gran 
parte del territorio urbano de la ciudad.            

 
Aguaytía cuenta con servicios de red publica de abastecimiento de agua, 
recurso que  no es potable, siendo el agua no tratada abastecida 
directamente de las vertientes, pozos artesanos o mediante sistemas 
mixtos (tanto en Villa Aguaytia como en Pampa Yurac)11, en general el 
agua entubada para consumo humano de la ciudad, se da mediante 
sistemas de bombeo a tanques elevados, pero que en algunas áreas 
urbanas periféricas no les abastecen del recurso en forma permanente, 
cuentan con agua 2 veces al día (4 horas). 

 
Los principales problemas que enfrenta la infraestructura actual de agua 
y desagüe se debe a la antigüedad y a la falta de mantenimiento de los 
pozos y estructuras de almacenamiento de agua presentando un 
marcado deterioro y contaminación.  

 

                                                 
11

 PAT 2008-2018. Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad. MPPA 
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Las consecuencias del deterioro de estas estructuras hidráulicas, están 
asociadas también a la contaminación del recurso agua para consumo 
humano por los siguientes motivos: 

 

 Algunos pozos de agua no tiene cubierta de protección y esta 
expuesto a la contaminación por polvo, hojas, aceite etc. 

 Sus aguas están expuestas a la contaminación y aunque poseen 
baja carga bacteriana, no son desinfectados salvo aplicaciones 
esporádicas de hipoclorito de calcio. 

 La mayoría no tiene instalado el sello sanitario completo pero carece 
de equipo de clorinación. 

 El mal estado de funcionamiento y la falta de mantenimiento de los 
pozos y reservorio constituyen la principal causa de contaminación 
de agua potable. 

 
El servicio de abastecimiento de agua se encuentra cubierto por el 
sistema de captación y tratamiento.  En caso de ocurrir un terremoto, 
una inundación u otro evento destructivo, los efectos esperados en las 
zonas actualmente cubiertas por los servicios de agua potable y 
desagüe se manifestarán en forma proporcional a las intensidades del 
fenómeno.   
El 100 % de asentamientos formalizados, cuentan con el servicio de 
agua entubada. 
 

B. El Sistema de Desagüe. 
 

Algunos asentamientos que conforman los sectores cuentan con redes 
de desagües que cubren parcialmente las necesidades de las 
poblaciones asentadas, pero el 100% de las aguas negras son vertidas 
directamente a los cursos de aguas o quebradas sin ningún tratamiento 
que finalmente llegan a Río Negro y Río Aguaytía.  
Ambas riberas del río Negro y las márgenes del río Aguaytia contienen 

desechos domésticos arrojados por los pobladores ubicados aguas 

arriba de los cursos de agua. 
 

La principal contaminación en la ciudad de Aguaytia se da por el 
vertimiento de efluentes de los desagües domésticos con gran contenido 
de residuos sólidos y carga bacteriana que impactan en el ecosistema 
urbano y natural. 
Las áreas urbanas responsables de la mayor contaminación orgánica y 
microbiológica por vertimiento de aguas residuales se localizan en las 
áreas periféricas donde no existen los servicios básicos.  

 
La descarga de las aguas residuales se realiza hacia las quebradas 
naturales impactando negativamente en el ecosistema y contribuyendo 
al deterioro de la calidad del suelo, mediante la difusión de elementos 
contaminantes en el suelo. 
 
En cuanto al Alcantarillado, es necesario señalar que debe instalarse un 
sistema efectivo de evacuación de aguas pluviales, debido a que las  
lluvias intensas afectan con mayor severidad a las partes bajas de la 
ciudad, haciendo colapsar los sistemas de desagüe y las acequias que 
cruzan la ciudad. 
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             Fotos: Colector de Desagüe hacia Río Negro            Uso de Letrinas tipo Pozo Seco (uso de aserrín) 
 

Actualmente las autoridades se encuentran implementando el Programa 
“Agua Para Todos” que prevee dotar del servicio de redes de agua 
potable y desagüe para las áreas urbanas de la ciudad de Aguaytía.  

 
C. El Servicio de Energía Eléctrica. 

 
Considerando que la provincia de Padre Abad es energéticamente muy 
dependiente de la generación hidroeléctrica, y del funcionamiento de las 
líneas de transmisión eléctrica, es vulnerable principalmente a 
fenómenos de origen hidrometeorológico o geológico y a otros efectos 
que aquellos pueden desencadenar, como sucedió durante las 
inundaciones que han afectado a la provincia de Padre Abad.  

 
La totalidad del área urbana 
formalizada de la ciudad de Aguaytía, 
cuenta con energía eléctrica que se 
alimentan a través de dos sistemas de 
líneas de conducción en alta tensión 
brindados por Electro Ucayali: 
 
El sistema eléctrico I, llega con una 
línea en alta tensión de 22.9 KV de 
Pucallpa a Campo Verde, Monte 
Alegre de Neshuya y Curimana, 
servicio que no es eficiente por las 
frecuentes caídas de tensión que 
afectan el sistema productivo y el 
consumo domiciliario, por defectos en 
el sistema de sobrecarga en baja tensión.  
 
El sistema eléctrico II, se encuentra conectado al sistema Internacional 
desde la sub estación de Potencia de Aguaytía, controlada por ISA  
PERÚ, la cual tiene una capacidad de atención de 15 MVA, de los 
cuales Aguaytía solamente tiene una potencia instalada de 0.5 MVA, 

Foto: Infraestructura de Servicio 

Eléctrioc 
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     Foto: Servicio de Telefonía Fija    

          cubierto por Telefónica. 

desde aquí mediante una línea en alta tensión de 22.9 Kv se suministra 
energía a otros centros urbanos. 
 
Estas líneas en alta tensión, son obras ejecutadas por el Gobierno 
Regional de Ucayali y pasan por centros poblados ubicados a lo largo de 
la carretera Federico Basadre sin conectarse al sistema de energía 
eléctrica, en espera que estas obras sean puestas en prueba y 
recepcionadas por ELECTROUCAYALI. 
En el Distrito de Padre Abad el número de usuarios es de 2375, 
cubriendo el 92% de la demanda urbana, siendo desatendida el 100% 
de la población rural, aun cuando algunos de los centros poblados 
rurales cuentan con postes y cableado de la red secundaria, estando a 
la espera de la interconexión del sistema eléctrico.  

 
D. Otros Servicios Complementarios. 

 

 Telefonía 
 

En relación a la comunicación telefónica, el servicio ha evolucionado 
en su cobertura con la nueva tecnología empleada, considerándose 
que cubre el área central de la ciudad y algunos caseríos y centros 
poblados, y está preparada para satisfacer la demanda actual y 
futura.   
 
Por otro lado, el acelerado desarrollo 
de la telefonía celular hace que las 
comunicaciones sean cada vez 
menos dependientes de las redes 
inalámbricas. 
 
Las líneas de servicio de telefonía fija 
en la ciudad de Villa Aguaytía y a 
diciembre del 2007, ascendieron a un 
total de 645. Tenemos un indicador de 

1.37 por cada 100 habitantes 
versus un 7.39 a nivel nacional. 

En el caso de líneas de servicio de telefonía móvil, esta cubierta por 
las empresas Claro y Movistar en Aguaytía, la capital de la provincia, 
y en el resto del territorio por Claro. 

 

 Limpieza Pública y Recolección de Residuos Sólidos  
La recolección de residuos sólidos en la ciudad se efectúa con un 
volquete DINA y un Camión de Baranda Torito en los cuales laboran 
diariamente 6 y 4 personas respectivamente en un horario de trabajo 
de 5:30 a.m. a 02:00 p.m. y de 10:00p.m. a 1:00 a.m. Con una 
producción de residuos mensual per capita: 11.41 Kg/habitante 
urbano/mes. 
 
En los siguientes Cuadros III.3.3.20., III.3.3.21., III.3.3.22. se detallan 
las cantidades recolectadas según el Departamento de Saneamiento 
Publico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad: 
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CUADRO Nº III.3.3. 20. 
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 

 
MAQUINARIA CANTIDAD DESCRIPCION 

Nº de Camiones usados en la 
recolección de basura 

02 
Compactadota 
Camión Baranda (Torito) 

Nº de personas que laboran en la 
Compactadora 

04 - 

Nº de personas que laboran en el 
Camión Baranda (Torito) 

03 - 

Fuente: Departamento de Saneamiento Público de la MPPA  

 
 

       CUADRO Nº III.3.3. 21. 
     NUMERO DE BASUREROS (cilindros)  DISPUESTOS EN LA 

CIUDAD 
 

UBICACION CANTIDAD 

Juntas Vecinales 50 

Centro de Aguaytía 20 

TOTAL 70 
 Fuente: Departamento de Saneamiento Público de la MPPA 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 22. 
VOLUMEN DE BASURA RECOLECTADO 

VEHICULO TN/ día TN/ mes TN/ año 

Compactadota 04 120 1440 

Camión Baranda Nissan (Torito) 01 30 360 

TOTAL  05 150 1800 
Fuente: Departamento de Saneamiento Público de la MPPA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Foto: Camión Compactador (Capac. 4 Tn.)    Foto: Camión Baranda (Torito. Capac. 01 Tn.) 
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3.3.7 La Infraestructura Vial y el Transporte. 
 

A. La Infraestructura Vial. 
 

Las vías de carácter nacional son: Fernando Belaunde Terry o Marginal 
de la Selva (que une Von Humboldt, Zungaro, Yuyapichis, Villa Rica, La 
Merced, Tarma, Lima) y la Federico Basadre (que une Pucallpa, 
Neshuya, Von Humboldt, Villa Aguaytía, Tingo María, Huánuco, Lima) y 
en el segunda jerarquía de vías se encuentran la red de caminos 
vecinales. 
 
La carretera Federico Basadre se constituye en la red vial de mayor 
jerarquía que articula principalmente la Ciudad de Villa Aguaytía con los 
Centros Poblados de Previsto, Boquerón, Huipoca y al distrito de Irazola, 
y a través de otras vías de penetración como Neshuya-Curimaná, se 
articula con el Distrito de Curimaná (36 Km.) Estas vías principales 
conectan a la ciudad de Villa Aguaytía con la ciudad de Pucallpa y Lima. 
 
Las vías fluviales principalmente el Río Aguaytia, integran Aguaytía al 
resto de caseríos y comunidades nativas de la Provincia como son Santa 
Rosa, Puerto Azul, Mariscal Cáceres, Nueva Esperanza y Mebanañu, 
teniendo en algunos casos caminos carrozables o de herradura. 

 
B. La Configuración físico – espacial 

 
La malla vial de la zona urbana de la ciudad de Aguaytía posee una 
estructura desordenada y hasta caótica en algunos sectores, pues su 
trazo ha sido producto de la espontaneidad y el desarrollo improvisado 
de sus asentamientos urbanos; donde la ocupación de hecho de nuevas 
áreas ha precedido la implementación de infraestructura vial y de 
servicios; sin embargo, puede apreciarse la siguiente jerarquización: 

 
- Vías Principales, es decir, la estructura vial se soporta en tres vías 

principales o troncales: Av. Federico Basadre que además de ser vía 
nacional, también conecta los sectores urbanos de Pampa Yurac 
con el resto de sectores de la ciudad, luego en el Cercado tenemos 
la Av. Simón Bolivar y Sargento Lores, ambas se intersectan 
transversalmente y atraviesan el centro de la ciudad colectándola 
con la salida a Federico Basadre, el Malecón y el Puente Aguaytía. 

 
- Vías Colectoras, estas vías se articulan entre sí alrededor del área 

central a través de vías colectoras o secundarias como 
Independencia, 28 de julio, Jr. Aguaytía, Túpac Amaru, Gracilazo de 
la Vega y otras que permiten el traslado de la población de áreas 
periféricas o intermedias a los centros de actividad de la ciudad. 

 
- Vías Conectoras, son vías de integración de los sectores 

organizados por las colectoras que los unen a los puntos de acceso 
y a las vías principales, generalmente son trochas transitables solo a 
pie y moto o motocar. 
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Ver Plano III.3.3.10 
 
 
 

C. La Calidad de la Red Vial existente 
 

En cuanto al estado de la infraestructura vial, el grado de consolidación 
se da en forma progresiva, solamente las vías  del sector del Cercado e 
encuentran pavimentadas, no así sucede en el resto de sectores, el 
menor nivel de pavimentación de las vías urbanas en las áreas 
periféricas de la ciudad y las dificultades topográficas de algunas zonas 
ocupadas en área escarpada, así como sectores en los que la superficie 
de rodadura de las vías consiste en arena fina seca y suelta, restringen 
considerablemente la accesibilidad de la población en algunas zonas 
haciendo uso de vehículos motorizados. 
 
En el Cuadro III.3.3.23., se puede observar la longitud de vías asfaltadas 
y la longitud de vías que se encuentran en estado de trocha carrozable y 
que deben ser consideradas por asfaltar. 
 
También se puede apreciar en el Plano III.3.3.11., la ubicación espacial 
de los diferentes grados de consolidación de las vías de la ciudad de 
Aguaytía. 
 

 
CUADRO Nº III.3.3. 23. 

 INVENTARIO GRADO DE CONSOLIDACION DE VIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Inspección en campo y fotointerpretación imagen satelital. 

 

SECTOR MATERIAL DE VIAS LONGITUD PORCENTAJE 

I 
Barrio Unido 

Asfaltadas 0  

Trocha Carrozable 3 409.35 7.9 

    

II 
Cercado 

Asfaltadas 1 925.73 4.4 

Trocha Carrozable 2 242.56 5.2 

    

III 
Las Palmeras 

Asfaltadas 321.34 0.7 

Trocha Carrozable 2 944.94 6.8 

    

IV 
23 de Marzo 

Asfaltadas 1 426.58 3.3 

Trocha Carrozable 3 533.25 8.1 

    

V 
La Marina 

Asfaltadas 522.26 1.2 

Trocha Carrozable 9 079.00 20.9 

    

VI 
Pampa Yurac 

Asfaltadas 0  

Trocha Carrozable 13 691.25 31.51 

    

Tramo Urbano 
C. F. Basadre 

Asfaltada 4 351.46 10.0 

 
TOTAL 

  
43 447.72 

 
100.0 
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Es importante mencionar que dada la presencia de dos importantes ríos 
en la ciudad como el Río Aguaytía y el Río Negro, existen 05 puentes 
sobre el Río Negro que conectan diferentes sectores urbanos; pero que 
a pesar de ello, resultan insuficientes e ineficientes para una adecuada 
integración intersectorial o interurbana; otro elemento importante es el 
Puente Aguaytía sobre el río del mismo nombre que es el puente más 
importante de la Provincia Padre Abad y el más grande del Perú (567 m.) 
cumple un rol no solamente de integración física territorial, sino también 
económica y que tiene además un gran potencial al vincularse a futuro 
con la Carretera Interoceánica con Brasil. 

 

 
GRAFICO Nº III.3.3. 9. 

ESTADO DE CONSOLIDACION DE LAS VIAS EN AGUAYTÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADAS 

TROCHA CARROZABLE (ENRIPIADO) 

TRAMA URBANA 

LEYENDA 
19.70%

80.30%

Asfaltadas            8 547.37 m.

Trocha Carrozable          34 900.35 m.
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CUADRO Nº III.3.3. 24. 

INVENTARIO GRADO DE CONSOLIDACION DE VIAS 

MATERIAL DE VIAS LONGITUD PORCENTAJE 

Asfaltadas 9 033.4 m. 20.8 

Trocha Carrozable 34 414.32 m. 79.2 

TOTAL 43 447.72 m. 100.0 

 
 

 
D. El Transporte Público 

 
Los principales problemas del Transporte Urbano en las ciudades están 
relacionados con el transporte público, y la ciudad de Aguaytía no es la 
excepción, actualmente no se cuenta con un sistema eficiente de 
transporte público. 
 
El transporte público en la ciudad de Aguaytía está representado 
principalmente por el uso del motocar, los propietarios de los vehículos 
están formalmente organizados en Asociaciones o Empresas de 
Transporte, como se aprecia en el Cuadro III.3.3.25.; sin embargo, el 
número real de unidades que circulan en la ciudad supera las 1000 
unidades, de las cuales la diferencia está representada por aquellas que 
circulan informalmente sin contar licencia del municipio ni estar inscritas 
en una asociación formalmente constituída y más aún los conductores 
circulan muchas veces sin el  brevete ni SOAT respectivo. 

 
 

CUADRO Nº III.3.3. 25. 
NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO LOCAL 

(MOTOCARS) FORMALIZADOS 
 

EMPRESA TPTE. LOCAL Nº 

PADRE ABAD 120 

SELVA TURISTICA DE AGUAYTIA 400 

VELO DE LA NOVIA 35 

PUENTE AGUAYTIA TURISTICO 50 

JUVENTUD AGUAYTIA 50 

TOTAL 655 

  
 Fuente: Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la MPPA 

 

El número excesivo de vehículos de motocars, ocasiona congestión en 
el centro de la ciudad, dificultando el paso vehicular y peatonal en 
algunas intersecciones viales. 
 
Otro tipo de empresas de transporte son las que hacen servicio tanto 
interurbano, como también interprovincial e interregional. En el Cuadro 
Nº III.3.3.26 se muestra la relación de empresas registradas formalmente 
en la municipalidad. 

 

FUENTE: PDU - ELABORACIÓN PROPIA. Constatación en Campo 
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CUADRO Nº III.3.3.26. 
TIPOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE NOMBRE DE LA EMPRESA 

INTERREGIONAL 

TURISMO CENTRAL 

TRANSMAR 

MARGINAL EXPRESS 

TRANSAMAZONICA 

LEONCIO PRADO 

ESTRELLA POLAR 

LEON DE HUANUCO 

PAREDES ESTRELLA 

INTERPROVINCIAL 

SELVA EXPRESS 

ATRAPPA 

TURISMO UCAYALI 

INTERURBANO 

HUIPOCA 

SHAMBILLO 

BOQUERON 

AGUAYTÍA EXPRESS 
                Fuente: Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 
 

 
       
 

Fot
os: 
Mot
ocar
s y 
mot
os 

son 
las 

mod
alid
ade

s de Transporte Público y privado mas usado. 

 

 
3.3.8 Infraestructura Económica. 

 
La infraestructura económica en términos de su influencia en el espacio 
urbano de la ciudad de Aguaytía, está representada principalmente por lo 
siguiente: 

 
A. La Carretera Federico Basadre 

 
La carretera Federico Basadre se constituirá en el “Eje de Desarrollo e 
Integración Macro Regional-Nacional”, con vocación forestal, 
agropecuaria, agroindustrial, gasífera y turística, articulando el territorio 
de la Provincia de Padre Abad en sentido este-oeste.  
 
Este eje de desarrollo además de contribuir a la integración provincial – 
regional, facilita la integración macro-regional – nacional a través del Eje 
IIRSA Central; articulando ciudades como Lima – La Oroya – Huancayo 
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– Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo Maria - Aguaytia – Pucallpa, articula 
la producción de bienes y servicios de la región Ucayali  que atiende a la 
demanda del Área Metropolitana Lima – Callao, y la producción industrial 
de esta hacia las regiones de Ucayali y Loreto.12 

 
B. El Puente Aguaytía 

 
Tomando en cuenta que el Puente Aguaytía forma parte de la Carretera 
Jorge Basadre, de la misma manera cumple un rol importante en la 
integración macro-regional – nacional  y provincial – regional articulando 
el territorio que está surcado por el Río Aguaytía y con la longitud más 
grande del país. 

 
C. El Puerto de Aguaytía 

 
La provincia de Padre Abad cuenta con dos principales ríos: Aguaytia y 
San Alejandro, en cuyas márgenes se ubican numerosos caseríos con 
intensa actividad agrícola productiva y tienen como única vía de 
comunicación la fluvial. Cuenta con dos puntos de embarque y 
desembarque de productos en ambas márgenes del mencionado río (ver 
ubicación en Plano Nº III.3.3.12). 

 
D. Los Aserraderos 

 
Estos se convierten en espacios económicos de una de las mayores 
actividades y potencialidades económicas de la región: la industria 
maderera. Aguaytía cuenta con la presencia de varios aserraderos en la 
zona de Pampa Yurac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad. PATPPA.2008. MPPA 
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GRAFICO Nº III.3.3. 10 

 
LOCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 
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3.3.9 Síntesis 

 
La geografía de la ciudad ha condicionado las formas de asentamiento, la 
presencia tanto del Río Aguaytía como del Río Negro, han ido modelando 
esta topografía, la presencia de diversas quebradas ha sido susceptible de 
muchas ocupaciones urbanas representando por un lado, una amenaza 
natural para sus habitantes, pero por otro lado para el ambiente una 
contaminación latente por la ubicación de letrinas que vierten sus aguas 
servidas a estas quebradas. 
 
La Estructura urbana de la ciudad está compuesta por una centralidad 
principal en el sector del Cercado, que concentra importantes equipamientos 
y una centralidad secundaria en el sector de Pampa Yurac que ha 
experimentado patrones de asentamiento urbano longitudinales a lo largo de 
la Carretera Federico Basadre y que marcan la tendencia de nuevas áreas 
de expansión de la ciudad.  
Dicha estructura ha sido condicionada por la forma natural del territorio de 
Aguaytía, surcada por dos ríos importantes y limitada por el marcado relieve 
topográfico que la caracteriza, haciendo en muchos casos el transporte 
ineficiente de vehículos grandes, permitiendo y favoreciendo el uso de la 
motocicleta y los motokar. 
 
El crecimiento poblacional ha significado el aumento de las áreas 
residenciales, lo que no sucede con la dotación equitativa de equipamiento 
necesario para el adecuado funcionamiento de la ciudad y sus habitantes, 
existiendo déficit de algunos equipamientos sobre todo salud y recreación; 
constituyéndose en un desbalance muy marcado entre tamaño poblacional y 
equipamiento. 
Los usos del suelo están dominados por el uso residencial pero sobre todo 
el residencial mixto con comercio local, representando en total el 73% de los 
usos en la ciudad, siendo el uso destinado a salud el que menor espacio 
tiene en la ciudad 0.94%. 
 
Lo edificado se caracteriza básicamente por presentar una densificación 
muy baja en altura a nivel de la ciudad con comportamientos distintos a nivel 
de sectores, la relación centro-periferie está claramente diferenciado en 
Aguaytía, existe un predominio de edificaciones de regular a mal estado de 
construcción, sobre todo en la vivienda, ello puede ser el resultado de una 
baja disponibilidad de recursos económicos de las familias y la falta de 
regulación de ornato urbano específicas que obliguen a los ciudadanos a la 
conservación del buen estado de sus edificaciones. 
Hay un predominio en toda la ciudad por el uso de la calamina como 
cobertura de sus edificaciones y de la madera (usada) como muros de las 
mismas. 
 
La falta de Espacios Públicos para la recreación y la cultura es un problema 
muy notorio e importante, existe un déficit de 5m2 de áreas verdes por 
habitante que se requieren satisfacer para una adecuada calidad ambiental 
en la ciudad de Aguaytía. 
 
Otra gran problemática identificada es la falta de infraestructura de servicios 
básicos a nivel de toda la ciudad, tanto de agua, desague y alcantarillado (en 
zonas periféricas), afortunadamente se encuentra en marcha la 
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implementación del Programa “Agua para Todos” que aliviará casi al 100% 
de los sectores de la ciudad. 

 
La infraestructura Vial es otra problemática ya que el 80% de vías en la 
ciudad están en estado de trocha carrozable, haciendo difícil la accesibilidad 
a muchos sectores y agravándose este problema en época de lluvias. 
La Carretera Federico Basadre  se constituye en la vía de mayor jerarquía y 
cumple un rol no sólo de articulación e integración física, sino también 
económica e internacional (articulación con la Carretera Interoceánica con 
Brasil) 

 
3.4 ASPECTOS  FÍSICO AMBIENTAL. 
 

3.4.1 Clima 
 

De acuerdo al Mapa de Clasificación Climática del Perú elaborado por el 
SENAMHI, el distrito de Aguaytía se ubica en la región natural selva Baja u 
Omagua de clima cálido húmedo lluvioso con una zona de vida de bosque 
muy húmedo tropical que propicia el crecimiento de abundante vegetación 
arbórea y arbustiva. 
 

En el Cuadro Nº III.3.4.1se muestra los valores de los principales variables 
climatológicos registrados en la Estación de Aguaytía en el año 2003: 

 

Cuadro III.3.4.1.   
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA  PROVINCIA DE PADRE ABAD -  

AÑO 2003 

Meses 
Temperatura 

H.R .Prom 
Vel. Vient 

m/s 

Prec. 
Total  
m.m 

Horas de Sol 

Máxima Mínima 

Enero 
31.2 22.6 88 0.9 401.4 132.5 

Febrero 30.8 21.9 87 1.1 794.3 98.5 

Marzo 30.5 21.9 88 0.9 518.7 130.4 

Abril  31.5 21.0 87 1.3 351.2 182.4 

Mayo 30.9 21.2 88 1.4 349.4 166.3 

Junio 30.9 21.1 89 1.3 288.8 180.7 

Julio 30.2 19.3 89 1.8 137.6 188.7 

Agosto 30.7 20.2 89 1.4 235.5 188.8 

Setiembre 31.5 20.2 88 1.1 235.2 189.2 

Octubre 32.4 21.3 97 1.1 191.6 193.0 

Noviembre 32.0 21.9 88 1.2 415.6 156.8 

Diciembre 32.5 21.5 90 1.2 663.9 102.5 

   

Fuente: Senamhi 2003. 
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A. Precipitación 

En el Cuadro Nº III.3.4.1, las precipitaciones varían entre 137.6 y 663.9 
mm siendo los meses con mayor precipitación pluvial de Noviembre a 
Marzo. La humedad relativa mensual máxima es de 90% y la mínima de 
87% y su ritmo de variación está de acuerdo al ciclo de lluvias. Una 
síntesis se presenta en el Cuadro Nº III. 3.4.2. 

En el PAT de la Provincia Padre Abad se presenta datos climatológicos 
del documento estudio climatológico de la cuenca del río Aguaytía 
(Gómez et al. 1,992), donde las mayores precipitaciones se presentan en 
el sector Oeste, zona andina, entre 3,000 a mas de 5,000 mm; mientras 
que las menores ocurren en el sector este, en el llano amazónico entre 
3,000 mm a menos de 1,500 mm. 
 

El SENAMHI (Marzo 2006) elaboró el mapa de precipitación acumulada 
durante el periodo lluvioso normal Setiembre-Mayo, donde Aguaytía se 
encuentra ubicado en la zona de precipitación pluvial de 3000-4000 
mmm.   

 
Cuadro III.3.4.2   

 PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
 

Variable Características 

Precipitación pluvial 
Precipitación media 389.4 mm/ m, con una máxima en 
Febrero de 794.3mm y una mínima en Julio de 137.6 mm 
(Senamhi 2003)    

 
Equipo Técnico PDU CA-2008 

 
B. Temperatura 

Según el Cuadro Nº III 3.4.1, la temperatura media es de 24.93 ºC, con 
una máxima de 32.5 ºC y una mínima de 19.30 ºC,  las temperaturas 
más altas se dan en los meses de octubre y diciembre y la más baja se 
da en el mes de Julio. Originado por los vientos fríos procedentes del 
atlántico sur, comprendidos dentro del anticiclón polar marítimo. 

  

C. Velocidad y Dirección del Viento 

Los vientos que soplan de Este, Noreste y Sur, traen consigo nubes 
húmedas, y  ello origina frecuentes lluvias que vienen a acompañadas 
con ventarrones, rayos y fuertes truenos, explicado por la carga 
atmosférica que se acumula como grandes masas de aire caliente 
originado por el calentamiento del ambiente en zonas tropicales como el 
valle de Aguaytía. Según el Cuadro Nº III 3.4.1, la mayor velocidad de 
viento se dio en el mes de Julio con 1.8 m/s.   

La velocidad media del viento varía entre 1,0 y 2,5 m/seg, la dirección 
prevaleciente del viento es Norte-Noroeste. 
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3.4.2 Hidrología 
 

Comprende la cuenca de los ríos Negro y Aguaytía  

A. Cuenca del río Negro 

Ubicado en la margen izquierda del río Aguaytía, desarrollado en los 
depósitos aluviales, mantiene una forma algo alargada y estrecha en una 
dirección Oeste-Este y continua en forma algo sinuosa en dirección 
Suroeste-Noreste hacia el río Aguaytía. 

Conformada por una terraza aluvial donde se encuentra asentada la 
ciudad de Aguaytía, limitada por laderas mixtas y con inclinaciones 
variadas.  

Por la margen izquierda recibe volúmenes de agua que proceden de las 
torrenteras Tingo María, San Cosme, Tupac Amaru y Las Lagrimas. El 
río Negro tiene las nacientes en la Pampa Yurac, como resultado de las 
altas precipitaciones pluviales y filtraciones de aguas. Asimismo, recibe 
el aporte de pequeños drenes naturales por la margen derecha. 

La falta de un adecuado sistema de saneamiento ambiental de la 
población asentada en la margen izquierda del río Negro, es causa para 
que las torrenteras se usen para verter las aguas residuales y residuos 
sólidos los que son arrastrado por la gravedad y los flujos de agua y 
llevados hacia el río Negro. 

Existen problemas de la intensa acción del río Negro por la margen 
derecha, lo cual ha llevado a realizar obras de defensa ribereña como la 
instalación de gaviones de roca. 

En temporadas de alto estiaje del río Aguaytía, las aguas del río Negro 
tienen problemas de un drenaje normal lo que ocasiona un pequeño 
embalse produciendo el problema de la inundación que afecta 
principalmente el sector de Las Malvinas y Nuevo Aguaytía.  

 

B. Cuenca del río Aguaytía 

Es una de las principales cuencas de la Provincia Padre Abad, cuyo río 
nace del Sur,  sigue una dirección hacia el Norte de dicha provincia, por 
la margen izquierda recibe el aporte de los ríos Yuracyacu, Negro y 
Pintoyacu. 
 

El río Aguaytía presentan cuatro periodos hidrológicos: creciente, entre 
febrero y abril; media vaciante en los meses de mayo y junio; vaciante, 
entre julio y septiembre, y media creciente que ocurre durante los meses 
de octubre y enero. 
 

Es un río navegable mediante el cual se realiza la actividad comercial en 
el embarque y desembarque de frutas y el desembarque de 
hidrocarburos. En las márgenes del río los depósitos fluviales son 
aprovechados como material de agregados 

Asimismo, durante la temporada de invierno el río alcanza la llanura de 
inundación afectando a la población asentada como ocurre en el sector 
de Barrio Unido, en el AAHH “El Manto de la novia”.  ( Ver Plano No. 
III.3.4.1 ) 
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3.4.3 Geología 

 

A. Geología Regional 
 

En el contexto regional y local, los materiales terrestres presentan 
características que han controlado la forma del relieve y la acción de los 
procesos naturales, las características del contexto geológico regional se 
presentan en el cuadro Nº III 3.4.3   

 
CUADRO III.3.4.3 

CONTEXTO REGIONAL  
 

MATERIAL 
TERRESTRE 

LITOLOGÍA UNIDADES ESTRATIGRAFICAS 

MATERIAL DE 
COBERTURA 

Depósito aluvial Grueso - Fina 
Depósito aluviales, Depósito 
coluvio aluviales 

ROCA DE 
BASAMENTO 

Roca sedimentaria 
clástica 

Gruesa 
Fm. Iparuro, Fm Ucayali, Fm 
Vivian, Fm Sarayaquillo, Gp 
Oriente  

Grueso-Fino 
Fm Chambira, Gp Huayabamba, 
Fm Chonta, 

Roca sedimentaria 
no clástica 

Calcárea Gp Pucará 

   Equipo Técnico PDU CA-2008 
 

B. Geología Local 

Las características del contexto geológico regional se presentan en el 
cuadro Nº 3.4.4 y en el Plano Nº III.3.4.2.   

 
CUADRO III.3.4.4 

GEOLOGÍA LOCAL 

MATERIAL 
DE 

COBERTURA 
LITOLOGÍA 

UNIDADES 
ESTRATIGRÁFICAS 

UBICACIÓN 

MATERIAL DE 
COBERTURA 

Gruesos Depósitos fluviales Cauce y zona de playa del 
río Negro, río Aguaytía 

Gruesos -Finos 
(redondeados) 

Depósitos aluviales 
Terrazas, Llanura de 
inundación, zona urbana de 
Aguaytía  

ROCA DE 
BASAMENTO  

Roca sedimentaria 
clástica gruesa: arenisca 
con limolita e 
intercalaciones de 
conglomerados medios 

Formación Ucayali 
Zonas de colinas bajas en la 
margen derecha del río 
Aguaytía 

   Equipo Técnico PDU CA-2008 
 

En el contexto de la Geología Local comprende la caracterización 
litológica dentro del ámbito del estudio, donde se ha identificado los 
materiales terrestres los cuales ha consistido en materiales de 
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granulometría gruesa y en otros de gruesos y finos correspondiendo a 
los depósitos fluviales y aluviales respectivamente. Asimismo de roca de 
basamento que corresponden a la formación Ucayali.   

 

Los depósitos fluviales se ubican en el cauce del río Negro y Aguaytía, 
está constituido por fragmentos de roca de naturaleza sedimentaría (en 
el río Negro) y siendo variado en el río Aguaytía. Se caracteriza por la 
forma redondeado y tamaño diferente, preferentemente siendo el tamaño 
> de 2mm, los cuales se encuentran sueltos y concentrados en el cauce 
y en las riberas. La acumulación de estos materiales en la ribera del río 
Aguaytía ha conformado depósitos que son explotados como material de 
agregado. 

 

Los depósitos aluviales corresponde a los materiales de cobertura 
reciente y antiguo la diferencia en cada uno es la consistencia y las 
geoformas asociadas. Así, los depósitos aluviales recientes conforman la 
terraza del río Negro y es la zona donde se encuentra sentada la 
población de Aguaytía; consiste de clastos redondeados de naturaleza 
sedimentaría clástica con una matriz limo arcillosa, presentando el 
material consistencia moderada que son afectados por el proceso de la 
erosión de suelo producido por el escurrimiento de las aguas de 
precipitación pluvial. 

 

Mientras los depósitos aluviales antiguos conforman la antigua planicie 
aluvial donde s  ubica Pampa Yurac, y donde se ha desarrollado las 
principales torrenteras como Tingo María, San Cosme, Tupac Amaru y 
Las Lagrimas. Consiste en clastos redondeados y alterados unidos por 
una matriz arcillosa, lo cual adquiere una consistencia del depósito. La 
predominancia de material fino como la arcilla tiende a alterar las 
condiciones estables del suelo, la cual tiene como causa la expansividad 
de la arcilla. Asimismo, estos depósitos están expuestos a los problemas 
de erosión de suelo logrando modificar el relieve y degradando 
lentamente el suelo.      

 

La roca de basamento que se distribuye hacia la margen derecha del río 
Aguaytía desarrollando los relieves altos del área de estudio. Consiste de 
una roca sedimentaria clástica constituida de arenisca con limolita e 
intercalaciones de conglomerados de granulometría, de color marrón 
claro algo rojiza se destaca por la mejor consistencia.    

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Padre Abad 

PDU- Aguaytia 2008 - 2018                                   Informe Final Editado de Diagnóstico 

Equipo Técnico PDU-A  - 129 - 

 

 

 

 

 
3.4.4 Geomorfología 

 

En el escenario regional se delinean una configuración física que 
comprenden geoformas, las cuales se desarrollaron en materiales terrestres 
bajo la influencia de los procesos naturales externos e internos para 
alcanzar la actual configuración física, las cuales se presentan en el Cuadro 
Nº III.3.4.5 y en el Plano Nº III.3.4.3. 

 
CUADRO III.3.4.5  

 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 
 

UNIDADES 
GEOMORFOLOGICAS 

PROCESOS NATURALES QUE LA 
PRODUJERON  

MATERIALES QUE 
CONFORMAN LAS 
UNIDADES 
GEOMÓRFICAS 

1.Flanco Oriental 
disectado de la Cordillera 
Azul (ladera de Montaña) 

Movimiento epirogénesis, 
Deformación Tectónica Andina, 
Erosión de las aguas superficiales, 
Meteorización física, química y 
biológica  

Roca de basamento: Roca 
sedimentaria clástica 

2. Piedemonte-Glacis de 
erosión y 
acumulación(Colinas altas)  

Movimiento epirogénico, Acción de 
las aguas superficiales, acción de la 
gravedad 

Depósitos aluviales  

3. Llanura de inundación Acción de las aguas del río 
Depósito aluvial 

 
 Equipo Técnico PDU CA-2008 

 
La actual configuración física en el distrito de Aguaytía comprende 
geoformas que se desarrollaron en materiales terrestres de cobertura bajo la 
influencia de los procesos naturales externos e internos, las cuales se 
mencionan en el cuadro Nº III. 3.4.6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: En la primera se observa los depósitos fluviales en el río Aguaytía, y en la 
segunda los depósitos aluviales antiguos en las cercanías del Cementerio Municipal 
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CUADRO III. 3.4.6 
GEOMORFOLOGÍA EN EL ÀREA DE INFLUENCIA DEL PDU DE LA CIUDAD DE 

AGUAYTÍA 

UNIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS 

PROCESOS 
NATURALES 

MATERIALES QUE 
COFORMAN LAS 

UNIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS 

UBICACIÓN DE LA 
UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA 

Llanura de inundación  
Acción de las aguas 
superficiales: ríos 
Negro y Aguaytía 

Depósito aluvial 
Las Malvinas, Nuevo 
Aguaytía (Sector I)  

Laderas  

Recta-Cóncava 

Acción de las aguas 
de precipitación 
pluvial y de río, 
acción de la 
gravedad 

Depósito aluvial, Roca 
sedimentaria clástica 

Ladera del AH Santa Inés 
(Sector I), Parte alta de la 
margen derecha del río 
Aguaytía. 

Cóncavo-
Convexa 

Acción de las aguas 
de precipitación 
pluvial y de río, 
acción de la 
gravedad 

Depósito aluvial  
Ladera del sector Las 
Palmeras  (Sector III) 

Planicie aluvial 
Acción de río 
Aguaytía y Negro 

Depósito aluvial 
Pampa Yurac: sectores 
Mariela, Miraflores AAHH 
24 de Junio  (Sector VI) 

Cauce  
Acción de río 
Aguaytía y Negro 

Depósito fluvial Río Aguaytía y Negro  

Terraza aluvial Acción de río Negro Depósito fluvial 
Zona urbana de Villa  
Aguaytía (Sectores I, III y 
IV) 

Barranco (torrentera) 
Acción de las aguas 
de precipitación 
pluvial,  

Depósito aluvial 

Margen izquierda del río 
Negro, Torrentera  
Lagrimas, Tingo María, San 
Cosme, Tupac Amaru  
(Sector V)  

Colinas bajas 
Acción de las aguas 
de precipitación 
pluvial,  

Roca sedimentaria 
clástica 

Parte alta de la margen 
derecha del río Aguaytía 
donde se ubica en el 
Central Térmica 

Equipo Técnico PDU CA-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 ECOLOGÍA 
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3.4.5 Ecología 

 
Una zona de vida comprende el espacio biogeográfico con una altitud 
definida en un rango establecido, clima característico, precipitaciones 
promedio, relieve peculiar y ecosistemas propios formados por especies de 
flora y fauna.  
 
A partir de la información del PAT de la Provincia del Padre Abad, se 
presenta  el  Cuadro Nº III.3.4.7, la cual contiene las zonas de vida en el 
distrito de Padre Abad y del Ámbito del PDU de Aguaytía, donde la ciudad 
de Aguaytía se encuentra en la zona de vida de Bosque Muy Húmedo 
Tropical. 

 
CUADRO III. 3.4.7   

 ZONAS DE VIDA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD Y EN EL ÁMBITO DE PDU 
AGUAYTÍA 

Localidad Zonas Vidas 

Distrito Padre Abad 

Bosque Muy Húmedo Tropical  

Bosque Pluvial Premontano Tropical 

Bosque Pluvial Montano Bajo Tropical 

Bosque Pluvial Montano Tropical 

Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical 

Ámbito de influencia del 
PDUA 

Aguaytía Bosque Muy Húmedo Tropical  

Fuente: INRENA – PAT  Aguaytía 
Elaboración Equipo Técnico 

 
A. Bosque muy húmedo tropical 

 
Corresponde a una Zona de Vida donde se encuentra la ciudad de 
Aguaytía, presenta un clima muy húmedo y cálido, una precipitación 
pluvial al año que varía entre 4000 y 4500 mm., y con una altitud 
aproximada de los 300 msnm  
 
La distribución geográfica se circunscribe a la Selva Baja, entre los 200 y 
500 m de altitud. 
 
La vegetación típica consiste en un bosque muy exuberante, siempre 
verde y con una composición florística compleja, los árboles son de gran 
altura y con fustes gruesos y libres de ramas hasta más de las tres 
cuartas partes de su altura total, con copas relativamente pequeñas pero 
compactas, conformando un dosel relativamente cerrado que no deja 
pasar los rayos solares. 
 

Foto: Torrentera en el sector Las Palmeras Foto: Torrentera Tingo María en el Sector Nuevo 
Jerusalén 
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Dentro de la vegetación natural que incluye esta Zona de Vida, destaca 
la existencia de comunidades vegetales conocidas vulgarmente como 
pacales.  Las especies de paca se encuentran formando agrupamientos 
dentro del área de la Zona  de Vida, siendo su vegetación muy 
entrelazada.  Esta característica impide el desarrollo de otras especies y 
confiere al bosque una apariencia de impenetrable. 
 
Los tallos o fustes de casi todos los árboles están tapizados y envueltos 
por abundantes epifitas y trepadoras, en las que son notables las 
Aráceas y por una gran variedad de helechos, líquenes y musgos que se 
adhieren tanto al tronco como a los paquetes macizos que conforman los 
trepadores. 
 
Especies que se han reportado en esta Zona de Vida son: 
 
Shimbillo (Inga sp), Machimango (Eschweilera sp), Cumala (Virola sp), 
Hualaja (Zanthoxylon terota), Uchumullaca (Trichilia sp), Sapote 
(Quararibea cordata), Huacapumasha (Anthodiscus sp), Requia (Guarea 
trichilioides), Catahua (Hura crepitans), Shihuahuaco (Coumarouna 
charapilla), Chimicua (Perebea chimicua), Lupuna (Chorisia integrifolia), 
Mashonaste (Clarisia racemosa), Uvillamasha (Pourouma sp), Cedro 
(Cedrela sp) 
 
La población aprovecha los recursos solamente con fines de 
subsistencia, sin ocasionar mayores cambios en el medio ecológico.  
Viven de la caza, pesca y el cultivo de yuca o plátano principalmente, 
llevados a cabo en pequeñas chacras que son abandonadas después de 
una o dos cosechas. 

 
La extracción de madera para la industria forestal es otra de las líneas 
importantes y propias de esta Zona de Vida.  Una gran proporción del 
área total del bosque húmedo-Tropical es ecológicamente capaz de 
producir elevadas cantidades de madera, base para el desarrollo de un 
complejo industrial maderero ubicado en la misma Selva y que realmente 
constituye el verdadero y máximo potencial de esta zona de vida. 
 
Esta zona de vida es poco favorable para la actividad agropecuaria 
debido a la alta   precipitación que genera suelos empobrecidos y muy 
erosionables, especialmente al ser deforestados. 
 
Potencialmente las tierras de esta Zona de Vida son apropiadas para el 
aprovechamiento racional del recurso forestal.  

 
3.4.6 Peligros Naturales. 

 
Para hacer un análisis de los peligros naturales en el área de estudio se ha 
iniciado con la identificación de espacios físicos que presentan una 
recurrencia de los peligros naturales y que representan una limitación o 
condición para el desarrollo de las actividades y para el uso del suelo, y que 
se ha denominado unidades homogéneas. En la ciudad de Aguaytía se ha 
trabajado con (16) unidades homogéneas y que se presentan en el Cuadro 
Nº III.3.4.8  
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CUADRO III. 3.4.8   
SECTOR Y LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS EN LA CIUDA DE AGUAYTÍA 

 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 

Pampa Yurac    ( VI ) Pampa Yurac A  y  B 

Pampa Yurac  ( VI ) Pampa Yurac: Sectores Miraflores y Mariela 

La Marina    (V) 
Ladera margen izquierda de río Negro: 
Torrenteras: Tingo María, San Cosme, Tupac 
Amaru, Las Lagrimas 

Las Palmeras y La Marina  (III  y  V) 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sector  
Las Palmeras 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y El 
Cercado y 23 de Marzo     ( II  y  IV ) 

Talud margen derecha del río Negro: Cerro 
Santa Inés 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y El 
Cercado   (II) 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y El 
Cercado   (II) 

Cercado de Aguaytía 

La Marina   (V) Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 

23 de Marzo   (IV) Sector Alonso Abad 

23 de Marzo   (IV) Sector 23 de Marzo 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y El 
Cercado   (II) 

Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar  

Barrio Unido   (I) 
Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del 
río Aguaytía) 

Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y El 
Cercado   (II) 

Malecón  y ribera del Río Aguaytía 

Barrio Unido  (I) 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, 
y no ocupadas por la población (Margen 
derecha del río Aguaytía) 

Barrio Unido (I) 
Zona de colinas bajas donde se ubica la 
Planta Termoeléctrica Aguaytía  

Las Palmeras-La Marina     (III  y  V) Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 

Las Palmeras- 23 de Marzo-La Marina-
Pampa Yurac    (III, IV, V  y VI) 

Entorno de la actual área urbana 

    Equipo Técnico PDU CA-2008 
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Los peligros naturales representan las acciones naturales realizadas por los 
agentes como el agua superficial, la gravedad, y agentes del interior, los 
cuales han limitado y en otros han logrado la factibilidad del desarrollo de 
ciertas actividades, estos peligros naturales se presentan en el Cuadro Nº III. 
3.4.9 y en el Plano Nº III.3.4.4. 

 
CUADRO III.3.4.9 

 PELIGROS NATURALES EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS PELIGROS NATURALES 

VI Pampa Yurac A  y  B 
Inundación por precipitación pluvial, erosión de suelo, 
sismicidad 

VI 
Pampa Yurac: Sectores 
Miraflores y Mariela 

Inundación por precipitación pluvial, erosión de suelo, 
erosión de ribera, sismicidad 

V 

Ladera margen izquierdo de 
río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo 
María, Tupac Amaru 

Erosión de suelo, Proceso de remoción en masa 
(deslizamiento de tierra), sismicidad 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del 
río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina 

Erosión de suelo por precipitación pluvial, sismicidad 

II  y  IV 
Ladera margen derecha del río 
Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio 

Erosión de suelo por precipitación pluvial, sismicidad 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 
Inundación por desborde de río y erosión de suelo, 
erosión de ribera y sismicidad 

II Cercado de Aguaytía 
Erosión de suelo, inundación por precipitación pluvial, 
sismicidad 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 
Inundación por agua de torrentera, Erosión de suelo, 
sismicidad 

IV Sector Alonso Abad 
Erosión de suelo, inundación por precipitación pluvial, 
sismicidad 

IV Sector 23 de Marzo 
Erosión de suelo, inundación por precipitación pluvial, 
sismicidad 

II 
Plaza de Armas- Av. Simón 
Bolívar 

Erosión de suelo, inundación por precipitación pluvial, 
sismicidad 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio 
Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

Inundación por desborde de río, erosión de suelo, 
erosión de ribera, sismicidad 

II 
Malecón y ribera del río 
Aguaytía próximo a la 
desembocadura del río Negro 

Inundación de río, sismicidad 

I 

Sectores: Predios Las 
Camelias Las Bahamas, y no 
ocupadas por la población 
(Margen derecha del río 
Aguaytía) 

Inundación de río, erosión de suelo, sismicidad 

I 
Zona de colinas donde se 
ubica la Planta Termoelectrica 
Aguaytía 

Erosión de suelo por precipitación pluvial, proceso de 
remoción en masa. 
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III  y  V 
Sector Parte Baja del Sector 
Las Palmeras 

Inundación por aguas precipitación pluvial, erosión de 
suelo, sismicidad 

III, IV, V  y 
VI 

Entorno de la actual área 
urbana 

Inundación por precipitación pluvial, erosión de suelo, 
proceso de remoción en masa, sismicidad 

 Equipo Técnico PDU CA-2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.7 Peligro Geotécnico 

 
En el escenario local se distribuye materiales de cobertura que han 
tenido como origen el río, el cual ha conformado los suelos 
transportados. 
 
Los suelos transportados presentan características litológicas, 
distribución de los componentes, consistencia, y sobre todo 
propiedades físicas y mecánicas. Las propiedades físicas y mecánica 
de los materiales van han definir la calidad del suelo para realizar 
excavaciones y el proceso constructivo de alguna infraestructura 
física. Así, los problemas geotécnicos en la ciudad de Aguaytía se 
presentan en el Cuadro N° III. 3.4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Problemas de inundación por precipitación pluvial (Pampa Yurac), y por inundación de 
río Aguaytía (Barrio Unido-Manto de las Novia) 
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CUADRO III. 3.4.10 
PELIGROS GEOTÉCNICOS EN LA CIUDAD DE  AGUAYTÍA  

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS PELIGROS GEOTÈCNICOS 

VI Pampa Yurac A  y  B 
Suelos hidromórficos, posible asentamiento de 
suelo por expansividad, presencia de suelos 
blandos 

VI 
Pampa Yurac: Sectores Miraflores 
y Mariela 

Suelos hidromórficos, posible asentamiento de 
suelo por expansividad, presencia de suelos 
blandos 

V 

Ladera margen izquierda de río 
Negro: Torrenteras: Tingo María, 
San Cosme, Tupac Amaru, Las 
Lagrimas 

Inestabilidad de talud, posible asentamiento de 
suelo por expansividad, presencia de suelo 
blando 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río 
Negro: Sector  Las Palmeras 

Inestabilidad de talud, posible asentamiento de 
suelo por expansividad, presencia de suelo 
blando 

II  y  IV 
Talud margen derecha del río 
Negro: Cerro Santa Inés 

Inestabilidad de talud, posible asentamiento de 
suelo por expansividad 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 
Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación, agresividad de suelo 

II Cercado de Aguaytía 
Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 
Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación 

IV Sector Alonso Abad 
Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación 

IV Sector 23 de Marzo 
Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación 

II 
Plaza de Armas- Av. Simón 
Bolívar  

Posible asentamiento de suelo por expansividad 
y densificación 

I 
Miguel Grau-Barrio Unido (Margen 
derecha del río Aguaytía) 

Posible asentamiento de suelo por expansividad 

II Malecón  y ribera del Río Aguaytía 
Asentamiento de suelo por expansividad y 
densificación 

I 

Sectores: Predios Las Camelias 
Las Bahamas, y no ocupadas por 
la población (Margen derecha del 
río Aguaytía) 

Posible asentamiento de suelo por expansividad 

I 
Zona de colinas bajas donde se 
ubica la Planta Termoeléctrica 
Aguaytía 

Asentamiento de suelo por expansividad y 
densificación 
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III  y  V 
Sector Parte Baja del Sector Las 
Palmeras 

Posible asentamiento de suelo por expansividad 

III, IV, V  y 
VI 

Entorno de la actual área urbana 
Suelos hidromórficos, posible asentamiento de 
suelo por expansividad, presencia de suelos 
blandos 

   Equipo Técnico PDU CA-2008 
 

3.4.8 Peligros Antrópicos. 
 

En la ciudad de Aguaytía los problemas ambientales se focalizan hacia la 
antigua zona urbana, los cuales tienden a extenderse hacia las áreas de 
reserva urbana como se presentan en el Cuadro Nº III. 3.4.11 y en el Plano 
III.3.4.5. 

CUADRO III.3.4.11  
PELIGROS ANTRÓPICOS EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS PELIGROS ANTRÓPICOS 

VI Pampa Yurac  A y  B 
Contaminación del aire: Manejo de sustancia peligrosa 
(Grifo) y Deforestación  

VI 
Pampa Yurac: Sectores Miraflores 
y Mariela 

Contaminación del aire: Fabricación de carbón, 
Deforestación e incendio forestal, Incineración de 
residuos sólidos. Contaminación de suelo: Uso de silos. 
Botadero de basura 

V 
Ladera margen izquierdo de río 
Negro: Torrentera Lágrimas, San 
Cosme, Tingo María, Tupac Amaru 

Contaminación del suelo: Vertimiento de residuos 
sólidos. Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales y residuo sólidos 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río 
Negro: Sectores Las Palmeras  y  
La Marina 

Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales 

II  y  IV 
Ladera margen derecha del río 
Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio 

Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 

Contaminación del aire: Incineración de residuos sólidos, 
parque automotor, vías sin asfaltado. Contaminación del 
agua: Vertimiento de aguas residuales y residuos 
sólidos. Estaciones de almacenamiento de combustibles 
y gas. Botadero de basura  

II Cercado de Aguaytía 

Contaminación aire: Bares, Discotecas, parque 
automotor, manejo de agroquímicos (comercio). Manejo 
de sustancias químicas: Almacenamiento de gas, 
Boticas   

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 
Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales 

IV Sector Alonso Abad 
Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales 

IV Sector 23 de Marzo 
Contaminación del suelo: Vertimiento de residuos 
sólidos. Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales (uso de silos) y residuos sólidos 

II Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 
Contaminación aire: Parque automotor, manejo de 
agroquímicos (comercio).  

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido 
(Margen derecha del río Aguaytía) 

Contaminación de agua y suelo: vertimiento de residuos 
sólidos y uso de silos, Contaminación del aire: polvo de 
extracción de agregados del río, y por circulación de 
vehículos,  Manejo de sustancias peligrosas (grifos), 
deforestación e incendio forestal 

II 
Malecón y ribera del río Aguaytía 
próximo a la desembocadura del río 
Negro 

Contaminación del suelo: Vertimiento de residuos 
sólidos, Derrames de hidrocarburos (motores de las 
embarcaciones),    Contaminación por comercialización 
de agroquímicos (comercio), Manejo de sustancias 
peligrosas (grifos, almacenamiento de gas) 

I 

Sectores: Predios Las Camelias 
Las Bahamas, y no ocupadas por la 
población (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

Contaminación del aire: polvo de extracción de 
agregados del río, y por circulación de vehículos 
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I 
Zona de colinas bajas donde se 
ubica la Planta Termoeléctrica 
Aguaytía 

Contaminación del aire: por emisión de gases, ruido. 
Contaminación del agua: vertimiento de agua con alta 
temperatura. 

III  y  V 
Sector Parte Baja del Sector Las 
Palmeras 

Contaminación del agua: Vertimiento de aguas 
residuales 

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana Deforestación 
 Equipo Técnico PDU CA-2008 
 
 

  
 
 
 

3.4.9 Evaluación de Peligros. 
 

La evolución urbana y el crecimiento demográfico de los centros poblados, 
en muchos casos rebasan la capacidad del ecosistema, causando impactos 
negativos sobre éste, más aún cuando se dan en forma espontánea, sin 
ningún tipo de orientación técnica como sucede en la mayoría de las 
ciudades en nuestro país. La ocupación de áreas no aptas para la 
habilitación urbana, ya sea por su valor agrológico o por sus condiciones 
físico-geográficas son consecuencias de este proceso. 

En este sentido, se hace necesario prever la gestión de desastres naturales 
como un trabajo continuo asociado a una visión de desarrollo sostenible.  
Para esto se debe realizar un análisis más profundo de las condiciones 
físicas y geográficas de los centros urbanos y de sus áreas de expansión, 
con la finalidad de identificar sectores críticos en función a la mayor 
probabilidad de incidencia de peligros o amenazas naturales.   

 
La posterior evaluación y calificación de la condición de vulnerabilidad y 
riesgo para cada sector permitirá identificar las intervenciones necesarias 
para mitigar el impacto de estos fenómenos, y garantizar así el 
establecimiento de la población y la expansión de la ciudad sólo sobre 
espacios geográficos seguros. 

 
 

3.4.10 Evaluación de los Peligros Naturales. 
 

Se entiende por peligros naturales, aquellos fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos que por razones al lugar en que ocurren y por su 
severidad y frecuencia, pueden afectar adversamente a los seres humanos, 
a sus estructuras o actividades.  Están comprendidos dentro de este 

FOTO: Contaminación de aire por fabricación de carbón mediante la quema de la madera y por la 
deforestación, como se observa en el sector Miraflores 
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concepto “todos aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, 
perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él”. 13 
 
En la ciudad de Aguaytía y alrededores la mayor o menor incidencia de los 
peligros de origen natural, dependen de la:  

 
 Calidad de los materiales terrestres (antigüedad de los materiales de 

cobertura) influenciado por el grado de alteración de sus componentes   
 Forma del relieve como suave y/o inclinado 
 Propiedades física y mecánica del material de cobertura 
 Profundidad de la napa freática 

 
La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellos peligros 
naturales que podrían tener impacto sobre el casco urbano y su área de 
expansión, constituyendo en consecuencia una amenaza para el desarrollo 
urbano de un centro poblado. 
 
En forma independiente, se analiza el impacto potencial que podrían causar 
los peligros naturales (geológicos, hidrológicos, climáticos, geotécnicos); 
determinando en cada caso en forma gráfica, los sectores urbanos que 
podrían ser afectados por los peligros identificados.  (Ver Cuadro Nº  
III.3.4.12) 

 
CUADRO III. 3.4.12    

TIPOS DE PELIGROS NATURALES  

PELIGROS 
NATURALES 

TIPOS 

Geológico Sísmico Deslizamiento 

Hidrológico 

Inundaciones 

Por desborde de río 

Por desborde de alcantarilla 

Por altas precipitaciones 
pluviales 

Por ruptura de tanques de 
almacenamiento de agua 

 
Erosión de suelo 

Erosión de ribera 

Climáticos 
Vientos huracanados 

  

Precipitaciones pluviales 

Geotécnicos 

Expansividad de suelos 

Asentamiento por suelos 
blandos  

Densificación de suelos 

 

El Mapa de Peligros expresa en síntesis la probable afectación por 
ocurrencia de algún peligro natural, distinguiéndose sectores de mayor o 
menor peligro, en función a la incidencia de éstos. 

 

3.4.10.1 Mapa Síntesis de Peligros Naturales. 

                                                 
13 Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación del Desarrollo Regional Integrado-Departamento de 
Desarrollo Regional y Medio Ambiente – Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales – Secretaría General – 

OEA.  
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El objetivo es sintetizar los diferentes peligros naturales 
identificados y evaluados en el ámbito del estudio, ello en términos 
del nivel de peligrosidad de los diferentes espacios físicos 
reconocido como unidades homogéneas (áreas bajo la influencia 
de la peligrosidad). 

Estás áreas han sido tratadas como homogéneas, a razón de la 
ocurrencia y de los impactos que resultan de los peligros naturales 
y la identificación del problema ambiental.  

La identificación de los peligros naturales están relacionado a los 
cambios en el relieve, a las modificaciones de las condiciones 
físicas del terreno, a la calidad de los materiales, así como a los 
problemas ambientales, los que definen las zonas susceptibles a 
estos peligros. En el caso de la ciudad de Aguaytía se ha trabajado 
con (16) unidades homogéneas donde se presentan los peligros 
naturales las cuales se presentan en el Cuadro Nº III.3.4.9. 

 
A. Nivel de Peligros    

 

Para definir el nivel de peligros se ha tenido en cuenta dos factores: 
variables del peligro natural y las Unidades Homogéneas, mientras 
el tratamiento de estos factores se realizo mediante una matriz de 
comparación, como se presenta en el Cuadro Nº III.3.4.13. 

 

Para aplicar la matriz se debe tomar la decisión de elegir la variable 
del peligro de mayor prevalescencia, es decir la importancia que 
tiene en atención a la exposición, las consecuencias asociadas y la 
probabilidad de ocurrencia.  

Con la elección de la variable de peligro importante se realiza la 
comparación con cada una de la otras variables de columna a 
columna y de izquierda a derecha, esta parte se  desarrolla para 
cada área crítica (corresponde al análisis de multivariables). 

 

Asimismo, para la asignación de valores cuantitativos a las 
variables del peligro se considera la importancia relativa entre las 
variables debido a que no todos tienen la misma influencia o 
intensidad de preferencia. La asignación está basada en las 
preferencias y en la experiencia del especialista. 

Los valores relativos de importancia asignados en cada casilla de 
la matriz se procesan para obtener el puntaje, el coeficiente de 
importancia relativa (ponderación). 

 

Se trabaja con los valores de coeficiente, haciendo partición (4) de 
los valores, donde cada partición de valores tiene un límite mínimo 
y un máximo, la partición se realiza considerando los cuatro niveles 
de peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. 

 
B. Zonificación de Peligros Naturales. 

 
Representa los espacios que agrupa unidades homogéneas que 
tienen el mismo nivel de peligro Muy Alto, Alto, Medio y Bajo, lo 
cual representa la integración de las unidades homogéneas en 
relación al nivel de peligrosidad.  
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Cuadro Nº III. 3.4.13    Matriz de comparación entre las variables de peligros naturales 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 

PELIGROS NATURALES 
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VI Pampa Yurac  A y B 6 1/4 1/9 1/8 1 4 1/9 1 4 2 1/4 4 22.85 0.06 M 

VI Pampa Yurac: Sectores Miraflores y Mariela 6 2 1/9 1/8 1 4 1/9 1 2 2 1/4 4 22.60 0.06 M 

V 
Ladera margen izquierdo de río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru 

3 1/9 6 4 4 4 4 1 1/8 2 1/8  1/6 28.53 0.08 A 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina 

1 1/9 1 2 1/4 4 1 1 1/8 2 1/8  1/6 12.78 0.03 B 

II  y  IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio 

1/4 1/9 1/6 2 1/4 2 1/6 1 1/8 2 1/8  1/8 8.32 0.02 B 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 4 9 1/8 4 6 4 1/8 1 1/8 2 3  1/6 33.54 0.09 MA 

II Cercado de Aguaytía 1 4 1/8 2 4 2 1/8 1 1/8 2 2  1/8 18.50 0.05 M 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 2 2 1/2 1 2 2 1/6 1 1/8 2 2  1/6 14.96 0.04 B 

IV Sector Alonso Abad 2 2 1/6 2 2 2 1/9 1 1/2 1/2 2  1/8 14.40 0.04 B 

IV Sector 23 de Marzo 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22.00 0.06 M 

II Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 2 6 1/8 2 4 2 1/8 1 1/8 1/2 2  1/2 20.38 0.06 M 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

4 9 2 2 4 2 ½ 1 1/2 2 1  1/6 28.17 0.08 A 

II 
Malecón y ribera del río Aguaytía próximo a la 
desembocadura del río Negro 

4 9 1/6 4 6 4 1/6 1 1/8 1 4  1/6 33.63 0.09 MA 

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no 
ocupadas por la población  (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

4 8 2 4 4 2 ½ 1 1 2 1  1/6 29.67 0.08 
A 
 

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía 

2 1/9 2 1/6 1/9 4 2 1 1/6 1 2 1/8 14.68 0.04 B 

III  y  V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 6 2 4 4 1/2 4 2 1 1/6 2 1/6  1/6 26.00 0.07 A 

III, IV, V  
y VI 

Entorno de la actual área urbana 2 2 2 1/6 1 2 1 1 1 1 1/4 2 15.417 0.04 B 

Equipo Técnico PDUA- 2008                
NIVEL DE PELIGROSIDAD:                
                                            Muy Alto:   0.10 - 0.09                  
                                            Alto:  0.08 - 0.07                
                                           Medio:  0.06  -  0.05                
                                           Bajo:  0.04  -  0.02                
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Con los valores del coeficiente de importancia relativa del Cuadro Nº III. 3.4.14, se hace 
una reagrupación en una partición de cuatro grupos de valores (0.10-0.09, 0.08-0.07, 
0.06 – 0.05 y 0.04 – 0.02) para niveles de peligros Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. La 
peligrosidad de los peligros naturales en la ciudad de Aguaytía se presenta en el Cuadro  
Nº  III.3.4.14. 
 

 
Cuadro N° III .3.4.14   NIVEL DE PELIGROS NATURALES EN LA CIUDAD DE 

AGUAYTÍA 

Nivel de peligro Sectores 
Urbanos 

Unidades Homogéneas 
Categoría Rango 

Muy Alto 0.10- 0.09 II 
Las Malvinas-Nuevo Aguaytía, Malecón y ribera del Río 
Aguaytía 
próximo a la desembocadura del río Negro. 

Alto 
0.08 - 
0.07 

V 
Ladera margen izquierdo 
de Río Negro: Torrentera Lágrimas, San Cosme, Tingo 
María, Tupac Amaru.  

I  

Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del 
río 
Aguaytía). Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, 
y no ocupadas por la población (Margen derecha del río 
Aguaytía). 

II y V  Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 

Medio 
0.06 - 
0.05 

VI 
Pampa Yurac A y B. Pampa Yurac : Sector Miraflores y 
Mariela. 

II 
Cercado de Aguaytía. Plaza de Armas- Av. Simón 
Bolívar.  

IV Sector 23 de Marzo. 

Bajo  
0.04  - 
0.02 

III y V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras y  La Marina.  

II y IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa 
Inés. Cementerio.  

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén.  

IV Sector Alonso Abad. 

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía. 

  Entorno de la actual área urbana. 

Equipo Técnico  PDUCA  2008 
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3.4.11 Evaluación de los Peligros Antrópicos. 
 

Se entiende por peligros antrópicos, aquellas alteraciones en las condiciones 
del ambiente producidos por la intervención del hombre y por la acción de 
los fenómenos naturales, y que por su severidad y frecuencia, pueden 
afectar adversamente a los seres humanos, a sus estructuras o actividades.  
 
En la ciudad de Aguaytía y alrededores la mayor o menor incidencia de los 
peligros de origen antrópico dependen de la:  

 
 Calidad del suelo  

 Calidad del agua 

 Calidad del aire 

 Manejo de sustancias peligrosas y deforestación 

 
La evaluación de peligros tiene por finalidad: identificar aquellos peligros 
antrópicos que podrían tener impacto en el casco urbano y su área de 
expansión, constituyendo en consecuencia una amenaza para el desarrollo 
urbano de un centro poblado. 

 
a) Impactos Ambientales Urbanos 

 
Las actividades socio-económicas y los procesos que generan la 
contaminación ambiental en la ciudad de Aguaytía producen los 
siguientes impactos ambientales urbanos: 

 

 La contaminación del aire en la ciudad de Aguaytía, por causa de las 
emisiones de los gases producidos por la quema de madera para la 
fabricación de carbón, quema de la vegetación, la contaminación 
sonora (Bares y Altoparlantes públicos),  el parque automotor pone 
en riesgo la salud poblacional, principalmente de los menores de 
edad. 

 La congestión de tránsito vehicular y los moto taxis particular y el 
almacenamiento y venta de sustancias peligrosas (Grifos y Boticas), 
perturban la calidad del aire y del suelo en la zona urbana.  

 El vertimiento de las aguas residuales y de residuos sólidos en las 
torrenteras Tingo María, San Cosme, Tupac Amaru y Lágrimas, río 
Negro, todo lo cual incrementan la contaminación de los cuerpos de 
agua. 

 El inadecuado manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos 
reduce las oportunidades para implementar acciones integrales para 
mejorar la calidad del suelo. Ello se incrementa con la presencia del 
botadero de basura en el sector Miraflores del Pampa Yurac.  

 La falta de las técnicas del tratamiento de las aguas residuales, 
reduce las posibilidades de reusarlas. 

 

b) Áreas Ambientales Críticas (Unidades Homogéneas) 
 

Comprende espacios físicos donde se han reconocido los problemas 
ambientales (contaminación del agua, aire y del suelo), y donde no se ha 
logrado tomar las medidas para mitigar sus efectos. En el Cuadro N° 
3.4.11 se anotan las unidades homogéneas con problemas ambientales.  
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c) Evaluación de la Criticidad de las Unidades Homogéneas. 
 

Consiste en la definición del nivel de las áreas críticas tomando en 
consideración el criterio de la determinación de Unidades Alto, Medio y 
Bajo. 

 

d) Nivel de Criticidad. 
 

Representa el nivel de peligrosidad de las acciones del hombre a la 
naturaleza, para lo cual se ha considerado dos factores: variables de los 
problemas ambientales y las unidades ambientales (unidades 
homogéneas), mientras el tratamiento de estos factores se realizo 
mediante una matriz de comparación. El análisis y los resultados se 
presentan en el Cuadro Nº III. 3.4.15 

Para aplicar la matriz se debe tomar la decisión de elegir la variable del 
peligro de mayor prevalescencia, es decir la importancia que tiene en 
atención a la exposición, las consecuencias asociadas y la probabilidad 
de ocurrencia.  

Con la elección de la variable de peligro importante se realiza la 
comparación con cada una de la otras variables de columna a columna y 
de izquierda a derecha, esta parte se  desarrolla para cada área crítica 
(corresponde al análisis de multivariables). 

Asimismo, para la asignación de valores cuantitativos a las variables del 
peligro se considera la importancia relativa entre las variables debido a 
que no todos tienen la misma influencia o intensidad de preferencia. La 
asignación está basada en las preferencias y en la experiencia del 
especialista. 

Los valores relativos de importancia asignados en cada casilla de la 
matriz se procesan para obtener el puntaje, el coeficiente de importancia 
relativa (ponderación). 

Se trabaja con los valores de coeficiente, haciendo partición (4) de los 
valores, donde cada partición de valores tiene un límite mínimo y un 
máximo, la partición se realiza considerando los cuatro niveles de 
peligro: Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. 
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Cuadro Nº  III. 3.4.15   Matriz de comparación de los problemas ambientales y las Unidades Homogéneas 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 

PELIGROS ANTRÓPICOS 
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VI Pampa Yurac A y B  1/4  1/4 2 1  1/2 2 1  1/2  1/4 1  1/6 1 0.25 2 12.17 0.05 B 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela    1/2 2 1 4  1/6  1/2 2 2 4  1/8  1/6  1/2  1/8 4 21.08 0.09 A 

V 
Ladera margen izquierdo de río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru 

4 2 2 2  1/4 2 1 1  1/9 1  1/8  1/6  1/6 2 17.82 0.07 M 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina 

1 1 2 2  1/8 1 1  1/4  1/9 1  1/8  1/8  1/8 2 11.86 0.05 B 

II  y  IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio 

2 2  1/4 1  1/8 2  1/4  1/4  1/9  1/6  1/8  1/8  1/8  1/4 8.778 0.04 B 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 4 2 1 2 2 4  1/8  1/2  1/8 2  1/6 2 1  1/8 21.04 0.09 A 

II Cercado de Aguaytía 1 1  1/4  1/2 1 4  1/8  1/4  1/9 4  1/6 2 2  1/9 16.51 0.07 M 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 2 1  1/2 1  1/6 2  1/8 1  1/9 1  1/6 1  1/6  1/9 10.35 0.04 B 

IV Sector Alonso Abad 4 2  1/6  1/2  1/6 2  1/6 1  1/9 2  1/8  1/4  1/4  1/8 12.86 0.05 B 

IV Sector 23 de Marzo 2 2  1/6 2      1/6 2  1/6 2  1/9 2  1/8  1/4  1/4  1/2 13.74 0.06 M 

II Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar  1/4  1/2 1     2     1     4  1/6  1/6  1/9 2  1/8  1/6 2  1/9 13.6 0.06 M 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

2 2 1 2  1/2 2 4  1/6  1/6  1/2  1/8  1/6  1/8 4 18.75 0.08 M 

II 
Malecón y ribera del río Aguaytía próximo a la 
desembocadura del río Negro 

2 2  1/2 1 2 2  1/6  1/4  1/8 4 4 4  1/4  1/8 22.42 0.09 A 

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no 
ocupadas por la población (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

1     1     1 2  1/8 2 1  1/8  1/8  1/8  1/4 1  1/8  1/2 10.38 0.04 B 

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía  

1      1/4  1/4  1/4  1/8 1      1/2  1/8  1/8 2      1/8 2      1/6 2     9.92 0.04 B 

III  y  V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 6 2 4 4  1/6 1  1/4  1/4  1/8  1/8  1/8  1/2  1/2 2 21.04 0.09 A 

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana  1/6  1/6  1/6  1/6  1/8  1/8  1/2  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8  1/8 2 4.167 0.02 B 
Equipo Técnico PDUCA  2008                  
NIVEL DE PELIGROS ANTRÓPICOS                  
Muy  Alto:   > 0.11                  
Alto : 0.10 - 0.09                  
Madio:  0.08 - 0.06                  
Bajo:  0.05 - 0.02                  
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Con los valores del coeficiente de importancia relativa del Cuadro Nº III.3.4.15, se hace 
una reagrupación en una partición de tres grupos de valores (> 0.11, 0.10 – 0.09, 0.08-
0.06 y 0.05 – 0.02) según los niveles de criticidad (Muy Alto, Alto, Medio y Bajo). Según lo 
anterior, se obtiene el Cuadro  NºIII.3.4.16 
 

Cuadro Nº III. 3.4.16  Criticidad de las Unidades Homogéneas en la ciudad de Aguaytía   

Nivel de peligro 
Sectores 
Urbanos 

Zonas 
Categoría Criterio 

Muy Alto > 0.11     

Alto 0.10-0.09 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela.  

II 
Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Malecón y ribera del río 
Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro. 

III y V   Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 

Medio 0.08-0.06 

V 
Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera Lágrimas, 
San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru.  

II Cercado de Aguaytía.  Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar. 

IV Sector 23 de Marzo. 

I 
  Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía).  

Bajo  0.05-0.02 

VI Pampa Yurac A y B.  

III y V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina.  

II y IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio. 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén.  

IV  Sector Alonso Abad.  

I 

Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no 
ocupadas por la población (Margen derecha del río Aguaytía). 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía. 

  Entorno de la actual área urbana. 

Equipo Técnico  PDUCA  2008 
 

e) Mapa Síntesis de Peligros (Naturales y Antrópicos) 
 

Para la elaboración del mapa síntesis de peligros, se realizó la 
categorización de los peligros identificados como Natural y Antrópico. 
Según la severidad y la frecuencia de ocurrencia de los mismos, se 
considera la importancia de cada peligro en relación a la zona de 
influencia. 

Aplicando la matriz de comparación y considerando los coeficientes de 
importancia de cada uno se ha obtenido el Cuadro Nº III.3.4.17 y el 
Plano Nº III.3.4.6. 
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Cuadro Nº III.3.4.17     Matriz de comparación de Peligros Naturales y Antrópicos 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 
PELIGRO 

PUNTAJE 
COEFICIENTE DE 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

NIVEL DE 
PELIGRO NATURAL ANTRÓPICO 

VI Pampa Yurac A y B 0.06 0.05 0.11 0.06 M 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela   0.06 0.09 0.15 0.07 A 

V 
Ladera margen izquierdo de río Negro: Torrentera Lágrimas, San Cosme, 
Tingo María, Tupac Amaru 

0.08 0.07 0.15 0.08 A 

III  y  V Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  La Marina 0.03 0.05 0.08 0.04 B 

II  y  IV Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, Cementerio 0.02 0.04 0.06 0.03 B 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 0.09 0.09 0.18 0.09 MA 

II Cercado de Aguaytía 0.05 0.07 0.12 0.06 M 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 0.04 0.04 0.08 0.04 B 

IV Sector Alonso Abad 0.04 0.05 0.09 0.05 B 

IV Sector 23 de Marzo 0.06 0.06 0.12 0.06 M 

II Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 0.06 0.06 0.11 0.06 M 

I Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río Aguaytía) 0.08 0.08 0.15 0.08 A 

II Malecón y ribera del río Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro 0.09 0.09 0.18 0.09 MA 

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no ocupadas por la 
población (Margen derecha del río Aguaytía) 

0.08 0.04 0.12 0.06 M 

I Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta Termoeléctrica Aguaytía  0.04 0.04 0.08 0.04 B 

III  y  V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 0.07 0.09 0.16 0.08 A 

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana 0.04 0.02 0.06 0.03 B 

Equipo Técnico PDUA-2008      
NIVEL DE PELIGROSIDAD      
Muy Alto:  0.10- 0.09      

Alto:  0.08 - 0.07      
Medio:  0.06 - 0.051      

Bajo: 0.05  - 0.03      
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Como resultado de este análisis, para la ciudad de Aguaytía se ha obtenido los 
coeficientes de importancia relativa, los cuales se han particionado en cuatro niveles de 
peligro (Muy alto, Alto, Medio y Bajo). Donde el nivel de peligro bajo adquiere valores 
0.05-0.03, nivel de peligro medio 0.06-0.051, nivel de peligro alto 0.08-0-07 y nivel de 
peligro muy  alto: 0.10-0.09. Estos resultados se presentan en el Cuadro Nº III. 3.4.18 

 

Cuadro Nº III. 3.4.18  Peligrosidad de la ciudad de Aguaytía   

Nivel de peligro 
Sectores 
Urbanos 

Unidades Homogéneas 
Categoría Criterio 

Muy Alto 0.10-0.09 II 
Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Malecón y ribera del 
río Aguaytía próximo a la desembocadura del río 
Negro. 

Alto 0.08-0.07 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela.  

V 
Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru.   

III y V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha 
del río Aguaytía).  

Medio 
0.06-
0.051 

VI Pampa Yurac A y B. 

II 
Cercado de Aguaytía.  Plaza de Armas- Av. Simón 
Bolívar. 

IV  Sector 23 de Marzo.  

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no 
ocupadas por la población (Margen derecha del río 
Aguaytía). 

Bajo  0.05-0.03 

II y V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina.  

II y IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa 
Inés, Cementerio.  

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén.  

IV Sector Alonso Abad.  

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía.  

  Entorno de la actual área urbana. 

Equipo Técnico  PDUCA  2008 
 

En la ciudad de Aguaytía se ha determinado las zonas de peligrosidad Muy Alta como 
son: los sectores de Las Malvinas-Nuevo Aguaytía y Malecón y ribera del río Aguaytía 
próximo a la desembocadura del río Negro, en las cuales las variables de los peligros 
naturales y antrópicos toman valores de mayor importancia. Además, corresponden a 
sectores donde han ocurrido los desastres naturales. 
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3.4.12 Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgos Ante Desastres. 
 

La vulnerabilidad de cualquier elemento de una ciudad en su conjunto, está 
definida como el grado de fortaleza o debilidad que estos puedan tener ante 
la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico adverso. La naturaleza de 
la vulnerabilidad y los resultados de su evaluación varían: 

Según el elemento expuesto (integridad  física de las personas, estructuras 
físicas, bienes, actividades económicas, recursos naturales, otros); y 

Según los peligros existentes (sismos, erosión, inundaciones, deslizamiento, 
contaminación ambiental, entre otros). 

 

El nivel de traumatismo social que puede experimentarse en caso de 
desastres es inversamente proporcional al nivel de organización existente en 
la comunidad afectada. Las sociedades que poseen una mejor trama de 
organizaciones sociales, pueden asimilar mucho más fácilmente las 
consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que 
no la tienen. Una buena estructura social, con organizaciones 
adecuadamente diversificadas, constituye ya una importante medida de 
mitigación. 

Además, que el incremento de la vulnerabilidad es directamente 
proporcional al aumento de la población. Las decisiones o la permisibilidad 
para ubicar a las familias en áreas propensas al peligro también incrementan 
la vulnerabilidad de la sociedad. La pobreza es una de las principales 
causas de la vulnerabilidad social. 

 

A. Identificación de las Variables Urbanas en los Sectores Críticos 
Ante  Desastres. 

 

La evaluación de vulnerabilidad permite determinar los diferentes grados 
de afectación, que podrían darse como consecuencia de la incapacidad 
física de resistir el impacto de algún peligro natural. Esta evaluación se 
realiza analizando las variables urbanas: asentamientos humanos, 
instalaciones críticas, instalaciones de producción económica, lugares de 
concentración pública  y patrimonio cultural, en el Cuadro Nº III.3.4.19 se 
presenta las variables urbanas: 

 

CUADRO III. 3.4.19 

VARIABLES URBANAS 

Asentamientos  Humanos 
Densidad de población, Sistemas, Materiales y Estado de la 
Construcción y Estratificación Socio-Económica 

Líneas y Servicios vitales 

Líneas vitales: Sistemas de abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica y comunicaciones (telefonía fija), Sistema de 
evacuación de aguas servidas y los sistemas de acceso y 
circulación de la ciudad. 

Servicios vitales: Hospitales, Estaciones de bomberos, 
Estaciones de policía, Defensa civil, Estaciones de radio y 
televisión. 

Actividad económica e 
Instalaciones de 
Producción económica 

Industria,  Banca, Empresas públicas y privadas, Mercados y 
Áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, minera y 
pesquera. 

Lugares de Concentración 
Pública 

Colegios, Iglesias, Auditorios, Teatros, Estadios, Parques, etc.  

Patrimonio Cultural 
Zonas monumentales, Zonas Arqueológicas, Monumentos 
Históricos, etc. 

                           Equipo Técnico  PDUCA  2008 
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En la ciudad de Aguaytía las variables urbanas representan elementos que han 
intensificado los procesos naturales y antrópicos, también han limitado el desarrollo de 
actividades antrópicas y en otros han retraido y mantenido la actual situación social de la 
población. 

A continuación se presen en el Cuadro N° III.3.4.20, las unidades homogéneas y las 
variables identificadas en cada una de ellas. 

  

Cuadro Nº III.3.4.20    Variables urbanas en la ciudad de Aguaytía 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS VARIABLES URBANAS 

VI Pampa Yurac A y b 

Vivienda: Asentamientos humanos con baja densidad, Construcción con material 
noble pero sin criterios técnicos (aprobación de la construcción) y materiales 
rústicos: Maderas. Población con nivel socio económico bajo. Línea vital: Carretera 
Federico Basadre, Poste de transmisión eléctrica. Actividades administrativas y 
comercio.  

VI 
Pampa Yurac : Sector Miraflores y 
Mariela   

Asentamientos humanos con baja densidad, Construcción con materiales rústicos: 
maderas. Población con nivel socio económico bajo. Carretera Federico Basadre.  

V 
Ladera margen izquierdo de río 
Negro: Torrentera Lágrimas, San 
Cosme, Tingo María, Tupac Amaru 

Asentamientos humanos: Mayor densidad, Construcción con material noble pero sin 
criterios técnicos (aprobación de la construcción), y material rústico. Población con 
nivel socio económico bajo. Estación eléctrica de Electro Ucayali. Antenas de Radio 
y TV. Vías de acceso. 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río 
Negro: Sectores Las Palmeras  y  La 
Marina 

Asentamientos humanos: Mayor densidad, Construcción con material noble pero sin 
criterios técnicos y materiales rústicos: madera. Población con nivel socio 
económico bajo. Institución Educativa 64108. Defensa ribereña con gaviones. Vías 
de acceso.  

iI  y  IV 
Ladera margen derecha del río Negro: 
Sector Santa Inés, Cementerio 

Línea vital: Tanque de agua. Carretera Federico Basadre.  Asentamiento humano: 
Densidad baja, Construcción con material noble pero sin criterios técnicos y 
material rústico: madera. Población con nivel socio económico bajo. Actividad 
comercial. Cementerio Municipal. Comisaría. Vías de acceso.  

iI Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 

Asentamientos humanos: Alta densidad, Construcción con material noble pero sin 
criterios técnicos (aprobación de la construcción) y materiales rústicos: maderas. 
Población con nivel socio económico bajo. Actividad maderera y pequeños 
comercios. Postes de transmisión eléctrica y telefonía pública. Defensa ribereña del 
río Negro con gaviones. Vías de acceso.  

iI Cercado de Aguaytía 

Asentamientos humanos: Alta densidad, Construcción con material noble pero sin 
criterios técnicos y algunos con materiales rústicos: maderas. Población con nivel 
socio económico medio y bajo. Actividad comercial, Centro de Salud, Locales 
públicos como la Municipalidad y Colegio. Postes de transmisión eléctrica y de 
telefonía pública. Centro de Salud. Vías de acceso. 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 

Línea vital: Puente. Centro educativo. Asentamientos humanos con densidad 
media, Construcción con material noble pero sin criterios técnicos (aprobación de la 
construcción) y con madera. Población con nivel socio económico medio y bajo. 
Poste de transmisión eléctrica. Defensa ribereña del río Negro con gaviones, 
Puente 

IV Sector Alonso Abad 
Línea vital: Puente, Construcción con material noble pero sin criterio técnico y 
material rústico. Poste de transmisión eléctrica. Defensa ribereña del río Negro con 
gaviones. Vías de acceso. Puente 

IV Sector 23 de Marzo 
Línea vital: Puente. Escuela 23 de Marzo. Población de densidad media. 
Construcción con material noble pero sin criterio técnico. Poste de transmisión 
eléctrica. Defensa ribereña del río Negro con gaviones. Vías de acceso. Puente 

iI Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 
Población de Alta densidad. Construcciones con cierta antigüedad. Actividad 
comercial. Poste de luz y de telefonía pública. Vías de acceso. 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido 
(Margen derecha del río Aguaytía) 

Población con densidad media. Construcciones con material noble sin criterio 
técnico y con madera. Puente Aguaytía. Carretera Federico Basadre. Poste de luz y 
de telefonía pública. 

Ii 
Malecón y ribera del río Aguaytía 
próximo a la desembocadura del río 
Negro 

Población con densidad media. Construcciones con material noble sin criterio 
técnico y con madera. Puente Aguaytía. Poste de luz y de telefonía pública. Vías de 
acceso 

I 

Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, y no ocupadas por la 
población (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

Población con densidad baja. Construcciones con madera. Puente Aguaytía. 
Carretera Federico Basadre. Poste de luz y de telefonía pública. 

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica 
la Planta Termoeléctrica Aguaytía 

Planta Termoelectrica, Carretera Federico Basadre.  

III  y  V 
Sector Parte Baja del Sector Las 
Palmeras 

Asentamientos humanos: Mayor densidad, Construcción con material noble pero sin 
criterios técnicos y materiales rústicos: madera. Población con nivel socio 
económico bajo. Defensa ribereña con gaviones. Vías de acceso  

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana Vías de acceso  

 Equipo Técnico  PDUCA  2008 
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B. Determinación de Grado de Vulnerabilidad de Sectores Urbanos 

Críticos Ante Desastres. 

 

En la ciudad de Aguaytía no se notan sectores de vulnerabilidad Muy 
Alta, Existen diferentes niveles de vulnerabilidad, de acuerdo a los 
materiales de construcción predominantes, a los sistemas constructivos, 
al estado de conservación, a la situación de los servicios, a la 
accesibilidad, a la densidad de población y a la capacidad de 
recuperación existente. 

La Vulnerabilidad media en el cercado de Aguaytía, a pesar de estar 
construido con materiales convencionales, se explica por su mayor 
densidad de uso y su más alta exposición. 

En tal sentido, debe tenerse en claro que las edificaciones se han 
construido sin criterio técnico y pueden ser vulnerables ante eventos 
sísmicos, por no aplicarse las recomendaciones derivadas de las 
investigaciones especializadas sobre este material y sus procedimientos 
constructivos. 

Los accesos a la ciudad también son considerados vulnerables por 
depender de un solo eje que es la Carretera Federico Basadre. El 
problema de la contaminación del aire y las condiciones de circulación 
dentro de la ciudad podrían ser mejorados si existe un ordenamiento en 
el tránsito y se pavimentan las calles. 

Las líneas de agua y desagüe muestran una vulnerabilidad por el estado 
de sus redes de distribución y la falta de Saneamiento Básico en las 
poblaciones ubicadas en las torrenteras (Sectores III, IV y V), y por 
algunos de los servicios de emergencia que presentan serias 
deficiencias, no sólo en su capacidad de atención en caso de desastre, 
sino aún en su propia seguridad física ubicada en el Cercado de 
Aguaytía. 

Uno de los aspectos más preocupantes es el de las calles en donde 
suele instalarse el comercio informal (Jrs. Simón Bolívar y Lama), por su 
desorden y por la densidad de ocupación que lo convierte en uno de los 
puntos vulnerables. Asimismo, en los Jrs. Simón Bolívar y Aguaytía, que 
permite el tránsito de moto taxis y la existencia de Bares y Boticas y 
Almacenamiento y venta de gas, hacen del cercado que presente una 
alta vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad de la ciudad de Aguaytía resulta de la determinación 
del grado de vulnerabilidad de cada uno de las unidades homogéneas 
amenazados, para lo cual se utiliza una Matriz de Evaluación 
estableciendo una ponderación aleatoria con un rango de 1- 9 para cada 
factor, en relación directa al mayor daño o pérdida estimada en cada 
caso.  Los resultados de la evaluación mediante la matriz de evaluación 
se presenta en el Cuadro N°  III. 3.4.21. 
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Cuadro Nº III. 3.4.21  Matriz de Evaluación de la Vulnerabilidad en la ciudad de Aguaytía 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 

VARIABLES URBANAS 
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VI Pampa Yurac A y b 2 2 2 2 4 2 2 16 0.06 M 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela   1 1 1 2 4 2 1 12 0.04 B 

V 
Ladera margen izquierdo de río Negro: Torrentera Lágrimas, San Cosme, 
Tingo María, Tupac Amaru 

4 2 2 4 4 2 2 20 0.07 A 

III  y  V Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  La Marina 2 2 2 2 2 1 2 13 0.05 B 

II  y  IV Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, Cementerio 1 1 2 2 6 2 1 15 0.06 M 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 4 2 2 2 4 4 2 20 0.07 A 

II Cercado de Aguaytía 4 1 1 1 4 4 2 17 0.06 M 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 1 2 2 2 4 2 2 15 0.06 M 

IV Sector Alonso Abad 1 2 2 2 4 1 1 13 0.05 B 

IV Sector 23 de Marzo 2 2 2 2 2 1 4 15 0.06 M 

II Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 4 1 2 1 4 4 4 20 0.07 A 

I Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río Aguaytía) 2 4 2 4 4 2 2 20 0.07 A 

II Malecón y ribera del río Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro 4 2 2 2 2 2 2 16 0.06 M 

I Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta Termoeléctrica Aguaytía  1 2 1 1 6 4 2 17 0.06 M 

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no ocupadas por la 
población (Margen derecha del río Aguaytía) 

1  1  1 2 6 6 1 18 0.07 A 

III  y  V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 4 4 2 4 4 1 2 21 0.08 A 

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana  1/4  1/4  1/4 1 1  1/2  1/8 3.375 0.01 B 

Equipo Técnico PDUA  -2008        270.38   
NIVEL DE VULNERABILIDAD           
Muy Alto: > 0.11           
Alto:   0.08-0.07           
Medio:   0.06- 0.051           
Bajo:    0.05 -  0.01           
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Como resultado de este análisis, se ha obtenido los coeficientes de importancia 
relativa, los cuales se han particionado en cuatro niveles de vulnerabilidad (Muy alto, 
Alto, Medio y Bajo). En la ciudad de Aguaytía se ha determinado hasta tres niveles 
de vulnerabilidad, donde el nivel de vulnerabilidad bajo adquiere valores 0.05-0.01, 
nivel de vulnerabilidad media 0.07-0.06 y nivel de vulnerabilidad alta 0.11-0.08. Estos 
resultados se presentan en el Cuadro N° III. 3.4.22 y en el Plano Nº III.3.4.7.  

 

Cuadro Nº III.3.4.22  Vulnerabilidad en la ciudad de Aguaytía   

Nivel de 
Vulnerabilidad Sectores 

Urbanos 
Unidades Homogéneas 

Categoría Criterio 

Muy Alto >  0.11     

Alto 0.11-0.08 

V 
Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru.  

II 
Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Plaza de Armas- Av. 
Simón Bolívar.   

III y V  Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 

I 

Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía). Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, y no ocupadas por la población (Margen 
derecha del río Aguaytía). 

Medio 0.07-0.06 

VI Pampa Yurac A y B.  

II 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio. Cercado de Aguaytía. Malecón y ribera del 
río Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro. 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén.  

IV Sector 23 de Marzo.  

  
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía .  

Bajo  0.05-0.01 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela.  

III y V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina. 

IV Sector Alonso Abad.  

   Entorno de la actual área urbana. 

     Equipo Técnico  PDUCA  2008 
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C. Estimación de Nivel de Riesgo de Sectores Urbanos Críticos Ante 
Desastres. 

 

El riesgo a que está expuesta la ciudad o parte de ella, es la resultante 
de la interacción entre el peligro o amenaza y la vulnerabilidad. Puede 
ser expresado en términos de daños o pérdidas esperadas ante la 
ocurrencia de un evento de características e intensidad determinadas, 
según las condiciones de vulnerabilidad que presenta la unidad urbana 
por evaluar. Expresado de otra manera: 

 
RIESGO =  PELIGRO  x  VULNERABILIDAD 

 
En esta parte se presentará la estimación del riesgo así calculado. Como 
se ha expresado anteriormente comprende la exposición de los barrios 
que componen la ciudad, frente a fenómenos de origen geológico, 
hidrológico, geotécnico y antrópico. Sin embargo, teniendo en 
consideración que tanto los peligros como las condiciones de 
vulnerabilidad presentan variaciones en el territorio, sería factible, a partir 
de esta información, encontrar la distribución espacial del riesgo ante la 
ocurrencia de cualquier peligro determinado, o los niveles de riesgo a 
que está sometido determinado sector de la ciudad ante la ocurrencia de 
cada uno de los peligros identificados. 

Para el efecto, se podrá usar la matriz que se muestra en el Cuadro N° 
III.3.4.23, el mismo que ha servido de base para la determinación del 
riesgo global. En la matriz mencionada se puede observar que la 
concurrencia de zonas de Peligro Muy Alto con zonas de Vulnerabilidad 
Alta, determinan zona de Riesgo Muy Alto, y que, conforme disminuyen 
los niveles de peligro y/o vulnerabilidad, se reduce el nivel del Riesgo y, 
por lo tanto, de expectativas de pérdidas. 

De esta manera, el Mapa Síntesis de Riesgos resultante identifica 
también los sectores críticos de la ciudad, sobre los cuales se deberán 
dirigir y priorizar las acciones y medidas específicas de mitigación. Las 
zonas de Riesgo Muy Alto y Alto serán sin duda las que concentren el 
mayor esfuerzo de prevención y mitigación que pueda aplicarse para 
mejorar las condiciones de seguridad física de la ciudad en su conjunto. 

 

En tal sentido, el valor de riesgo se obtiene mediante la evaluación 
conjunta de la intensidad de peligros naturales que amenazan un sector 
determinado, en función  al análisis de cada uno de los factores 
anteriormente enunciados. 

En el caso de la ciudad de Aguaytía, se han considerado para la 
estimación del nivel de riesgo, factores de atenuación determinados para 
cada unidad homogénea, en consideración a la existencia de obras, 
estudios, proyectos, acciones, etc.; que tienen por objeto reducir el nivel 
de impacto de los peligros en cada uno de estos sectores. Un sector 
reduce su nivel de riesgo en la medida en que cuente con mayor 
infraestructura, estudios, proyectos, etc. 

De esta manera, se ha considerado un factor de atenuación de uno (1), 
para los sectores que no cuentan con ninguna infraestructura o estudios 
importantes para reducir el impacto de los peligros.  En los sectores que 
existen estos elementos se han determinado factores de atenuación 
menores a uno dependiendo del grado de mitigación que pueda 
alcanzarse. El análisis para la estimación de riesgo se presenta en el 
Cuadro Nº III. 3.4.23 
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Cuadro Nº III.3.4.23    Matriz de Evaluación del Riesgo en la ciudad de Aguaytía 

SECTOR UNIDADES HOMOGÉNEAS 

NIVEL FACTOR DE 
ATENUACIÓN     

( C ) 

RIESGO  
(A x B x C 

) 

PONDERACIÓN  
( % ) 

NIVEL DE 
RIESGO PELIGROSIDAD  

(A) 
VULNERABILIDAD  

(B)  

VI Pampa Yurac A y b 0.06 0.06 0.9 0.003 0.3 M 

VI Pampa Yurac : Sector Miraflores y Mariela   0.06 0.04 0.95 0.003 0.3 M 

V 
Ladera margen izquierdo de río Negro: Torrentera Lágrimas, San 
Cosme, Tingo María, Tupac Amaru 

0.08 0.07 0.75 0.004 0.4 A 

III  y  V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  
La Marina 

0.03 0.05 1 0.002 0.2 B 

II  y  IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio 

0.02 0.06 0.8 0.001 0.1 B 

II Las Malvinas-Nuevo Aguaytía 0.09 0.07 0.85 0.006 0.6 MA 

II Cercado de Aguaytía 0.05 0.06 0.9 0.003 0.3 M 

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén 0.04 0.06 0.8 0.002 0.2 B 

IV Sector Alonso Abad 0.04 0.05 0.9 0.002 0.2 B 

IV Sector 23 de Marzo 0.06 0.06 0.9 0.003 0.3 M 

I Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar 0.06 0.07 0.8 0.003 0.3 M 

I 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río 
Aguaytía) 

0.08 0.07 0.75 0.004 0.4 A 

II 
Malecón y ribera del río Aguaytía próximo a la desembocadura del 
río Negro 

0.09 0.06 1 0.005 0.5 MA 

I 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no ocupadas por 
la población (Margen derecha del río Aguaytía) 

0.08 0.06 0.85 0.004 0.4 A 

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta Termoeléctrica 
Aguaytía  

0.04 0.07 1 0.003 0.3 M 

III  y  V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras 0.07 0.08 0.8 0.004 0.4 A 

III, IV, V  y VI Entorno de la actual área urbana 0.04 0.01 1 0.001 0.1 B 

Equipo Técnico  PDUA  2008       
NIVEL DE RIESGO       
Muy Alto:   0.6 - 0.5       
Alto :          0.4 - 0.31       
Medio:      0.3 - 0.21       
Bajo:          0.2 - 0.1       
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Como resultado de este análisis, se ha obtenido los coeficientes de importancia relativa, 
los cuales se han particionado en cuatro niveles de vulnerabilidad (Muy alto, Alto, Medio y 
Bajo). En la ciudad de Aguaytía se ha determinado que el nivel de riesgo bajo tiene 
valores 0.2-0.1, nivel de riesgo media 0.3-0.21, nivel de riesgo alta 0.4-0.31 y el nivel de 
riesgo muy alto 0.6-0.5.  Estos resultados se presentan en el Cuadro N° III. 3.4.24 y en el 
Plano Nº III.3.4.8.  
 

 

Cuadro Nº III.3.4.24   Riesgo en la ciudad de Aguaytía 

Nivel de Riesgo 
Sectores 
Urbanos 

Unidades Homogéneas 
Categoría Criterio 

Muy Alto 0.6 – 0.5 II 
Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Malecón y ribera del río 
Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro.  

Alto 0.4 – 0.31 

V 
Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera 
Lágrimas, San Cosme, Tingo María, Tupac Amaru.  

II 

Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del 
río Aguaytía). Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, y no ocupadas por la población (Margen 
derecha del río Aguaytía).  

II y V Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 

Medio 0.3 – 0.21 

VI 
Pampa Yurac A y B. Pampa Yurac : Sector Miraflores y 
Mariela.  

II 
Cercado de Aguaytía. Plaza de Armas- Av. Simón 
Bolívar.  

IV Sector 23 de Marzo.  

I 
Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta 
Termoeléctrica Aguaytía. 

Bajo  0.2 - 0.1 

III  y V 
Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las 
Palmeras  y  La Marina.  

II  y IV 
Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa 
Inés, Cementerio.  

V Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén.  

IV Sector Alonso Abad.  

  Entorno de la actual área urbana. 

Equipo Técnico  PDUA  2008 
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3.4.13 Síntesis  

 
La ciudad de Aguaytía ubicada en la Selva Baja; se encuentra en la zona de 
vida de Bosque muy húmedo tropical, presenta variables climáticas muy 
intensas con una precipitación pluvial media de 389.4 mm/m. y una 
temperatura media de 24.93 ºC.    
 
El río Negro es un afluente de pequeña magnitud del río Aguaytía, se inicia 
en la Pampa Yurac y se mantiene con el aporte de pequeñas torrenteras, y 
es el escenario principal donde se desarrolla la ciudad de Aguaytía.      
 
Los materiales terrestres que se distribuyen en el ámbito de estudio, está 
constituido de  material de cobertura principalmente de origen aluvial 
formado por la acción de los ríos, la roca de basamento está representada 
por roca sedimentaría clástica de reciente formación. Asimismo, el río 
Aguaytía y Negro, las torrenteras y las intensas precipitaciones pluviales han 
sido los principales agentes que produjeron el actual modelado, constituido 
por planicie aluvial, llanura de inundación, cauce, terraza aluvial, torrenteras 
y las colinas bajas. 
 
Las aguas superficiales tanto del río como de las precipitaciones pluviales 
tienen una actividad destructiva en la ciudad de Aguaytía mediante los 
fenómenos naturales los cuales han y producen desastres naturales 
(peligros naturales), como son las inundaciones, erosión de suelo, erosión 
de ribera y proceso de remoción en masa. 
 
La intervención del hombre en este escenario natural tiende a deteriorar la 
calidad de los elementos naturales del ambiente produciendo la 
contaminación ambiental que tiene como causa la falta de saneamiento 
básico, el deficiente manejo de los residuos sólidos, y la falta de orden en las 
actividades comerciales: fabricación de carbón, almacenamiento y venta de 
combustibles en espacios no adecuados, entre otros.              
 
En la ciudad de Aguaytía la peligrosidad de las unidades homogéneas por la 
síntesis de los elementos naturales y la acción antrópica:  
Nivel Muy Alto: Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Malecón y ribera del río 
Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro. 
Nivel Alto: Pampa Yurac: Sector Miraflores y Mariela. Ladera margen 
izquierda de río Negro: Torrentera Lágrimas, San Cosme, Tingo María, 
Tupac Amaru. Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. Sector Miguel 
Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río Aguaytía). 
 
Nivel Medio: Pampa Yurac A y B. Cercado de Aguaytía.  Plaza de Armas- 
Av. Simón Bolívar. Sector 23 de Marzo. Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, y no ocupadas por la población (Margen derecha del río 
Aguaytía). 
Nivel Bajo: Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  
La Marina. Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio. Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén. Sector Alonso Abad. Zona de 
colinas bajas donde se ubica la Planta Termoeléctrica Aguaytía. Entorno de 
la actual área urbana.  
 
El nivel de la Vulnerabilidad de las unidades homogéneas en la ciudad de 
Aguaytía es: 
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Nivel Alto: Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera Lágrimas, San 
Cosme, Tingo María, Tupac Amaru. Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Plaza de 
Armas- Av. Simón Bolívar. Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 
Sector Miguel Grau-Barrio Unido (Margen derecha del río Aguaytía). 
Sectores: Predios Las Camelias Las Bahamas, y no ocupadas por la 
población (Margen derecha del río Aguaytía).  
Nivel Medio: Pampa Yurac A y B. Ladera margen derecha del río Negro: 
Sector Santa Inés, Cementerio. Cercado de Aguaytía. Malecón y ribera del 
río Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro. Garcilazo A.- Nuevo 
Jerusalén. Sector 23 de Marzo. Zona de colinas bajas donde se ubica la 
Planta Termoeléctrica Aguaytía. 
Nivel Bajo: Pampa Yurac: Sector Miraflores y Mariela. Ladera margen 
izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  La Marina. Sector Alonso 
Abad. Entorno de la actual área urbana.  
 
La estimación de Riesgo en el escenario natural y antrópica en la ciudad de 
Aguaytía es: 
Nivel Muy alto: Las Malvinas-Nuevo Aguaytía. Malecón y ribera del río 
Aguaytía próximo a la desembocadura del río Negro. 
Nivel Alto: Ladera margen izquierda de río Negro: Torrentera Lágrimas, San 
Cosme, Tingo María, Tupac Amaru. Sector Miguel Grau-Barrio Unido 
(Margen derecha del río Aguaytía). Sectores: Predios Las Camelias Las 
Bahamas, y no ocupadas por la población (Margen derecha del río 
Aguaytía). Sector Parte Baja del Sector Las Palmeras. 
Nivel Medio: Pampa Yurac A y B. Pampa Yurac: Sector Miraflores y Mariela. 
Cercado de Aguaytía. Plaza de Armas- Av. Simón Bolívar. Sector 23 de 
Marzo. Zona de colinas bajas donde se ubica la Planta Termoeléctrica 
Aguaytía. 
Nivel Bajo: Ladera margen izquierda del río Negro: Sectores Las Palmeras  y  
La Marina. Ladera margen derecha del río Negro: Sector Santa Inés, 
Cementerio. Garcilazo A.- Nuevo Jerusalén. Sector Alonso Abad. Entorno de 
la actual área urbana. 
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 3.5 ASPECTOS POLÍTICO INSTITUCIONALES 

 
3.5.1 Gestión del Desarrollo Urbano. 

 
a. Municipalidad 

Mediante Ley Nº 13723 del 13 de noviembre de 1961 se crea el distrito de 
Padre Abad, posteriormente con el desarrollo urbanístico y por gestiones de 
las autoridades se creo la Provincia de Padre Abad, según Ley Nº 23416 del 
1º de junio de 1982, siendo su capital Aguaytía. El nombre de esta provincia 
es un homenaje al padre misionero Francisco Alonso Abad, descubridor del 
"Boquerón".  

La ciudad de Villa Aguaytía (capital de la provincia y del distrito de Padre 
Abad) es administrada por la Municipalidad Provincial de Padre Abad, 
debido a que esta ciudad es el centro político y administrativo de la 
Provincia. Las actividades de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 
referidas a la ciudad de Aguaytía están planificadas y contempladas en el 
Plan Operativo Institucional 2008 de la provincia de padre Abad. A 
continuación se presenta una síntesis: 

 

 Gestión de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 
 

Los objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de Padre Abad 
son: 

 
1. Garantizar la eficiencia de la gestión municipal en el contexto de una 

ciudad moderna. 
2. Planificar, fortalecer y desarrollar el comercio, la infraestructura 

turística y de servicios. 
3. Promover el desarrollo de capacidades humanas, acciones de salud 

pública, patrimonio regional, infraestructura e implementación 
educativa. 

4. Promover el abastecimiento de agua potable, mantenimiento y 
mejoramiento del sistema de drenaje, proteger los recursos naturales y 
el medio ambiente. 

5. Mejorar la infraestructura de transportes y el proceso de urbanización 
de los distritos. 

 
Para ello la Municipalidad Provincial de Padre Abad esta organizada de la 
siguiente manera: El Consejo Municipal es el máximo órgano de gobierno 
de la Municipalidad que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. La 
Comisión de Regidores son órganos consultivos del Consejo Municipal 
que tiene por finalidad efectuar los estudios y las propuestas que el distrito 
requiere y demande el Consejo. Por su parte la municipalidad esta dirigida 
por el Alcalde, elegido en las elecciones Regionales y Municipales, siendo 
la alcaldía el órgano ejecutivo del gobierno local, y es representante legal 
de la Municipalidad y la máxima autoridad administrativa. La alcaldía 
participa directamente del Consejo de Coordinación Local Provincial, La 
Junta de Delegados Vecinales – Comunales, El Comité Provincial de 
Defensa Civil y la Coordinación de Comunidades Nativas, todas ellas 
organizaciones de desarrollo social local.  
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La responsabilidad política de la municipalidad recae en el alcalde y 09 
regidores, de los cuales 05 son varones y 04 son mujeres. Uno de los 
regidores varones representa a las comunidades nativas de la provincia.  
 
Por su parte, La Gerencia Municipal tiene la responsabilidad directa de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Administración 
Tributaria, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, la 
Gerencia de Servicios de Saneamiento, la Gerencia de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial, la Gerencia de Servicios Públicos Locales y 
la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. 
 
Se aprecia en su organigrama que no hay una Gerencia de 
Medioambiente en una provincia importante por su diversidad ecológica y 
problemas de contaminación ambiental como la contaminación del agua 
río Aguaytía y el río negro por las aguas residuales, la contaminación del 
suelo y por el proceso de deforestación por la indiscriminada tala de 
árboles, etc. En cambio, si encontramos la Unidad de Desarrollo Rural y 
Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. Y la 
Unidad de Saneamiento Público y Salubridad que depende de la Gerencia 
de Servicios Públicos.  
 
Tampoco existe una Gerencia de Desarrollo Humano y Social, donde se 
implementen entre otras, la División de MYPE y Desarrollo Económico 
Local, La División de la Mujer, DEMUNA y OMAPED; y la División de 
Participación Vecinal, todas ellas importantes en el desarrollo de las 
capacidades de las personas para vencer la pobreza. Lo que encontramos 
de manera dispersa y dirigida directamente por la alcaldía a estas 
dependencias. (Ver Esquema Nº III. 3.5.1). 
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ESQUEMA Nº III. 3.5.1 
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Autoevaluación de la Gestión Municipal 
 

La Municipalidad Provincial de Padre Abad en su Plan Operativo 
Institucional 2008 han identificado las siguientes debilidades de la 
institución: 

 

 Falta de identidad y comunicación institucional 
 

Existen servidores que solamente se limitan a cumplir con el horario de 
trabajo, tienen poco interés de participar en eventos de capacitación 
para adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a un mejor 
desempeño laboral.  

 

 Relaciones Laborales y con la población 
 

Las relaciones laborales entre funcionarios y trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad se ven afectadas por el bajo 
nivel de comunicación intrainstitucional que hay entre autoridades y 
subordinados, así como el buen trato de los miembros de esa 
institución. Esto afecta el trabajo en grupo y por ende la administración 
de la ciudad.   

 
También existe disconformidad de la población usuaria respecto al 
servicio de atención que reciben por parte de los trabajadores y 
funcionarios de la Municipalidad. El mal trato de los servidores públicos 
hacia lo usuarios es un mal que aún no es erradicado de la 
administración pública. Por eso se necesita talleres de capacitación de 
autoridades y funcionarios municipales que incidan en el buen trato al 
usuario  

 

 Inadecuada infraestructura 
 

Infraestructura del palacio municipal mal distribuida, local 
administrativo con ambientes mínimos que requiere ser racionalizada y 
equipada. 

 

 Limitada recaudación tributaria. 
 

La poca recaudación tributaria es producto de la falta de atención e 
interés por tributar por los servicios que percibe la población. Por tanto 
es una dificultad a su función como gobierno local debido a la falta de 
recaudación. 

 

 Escasa participación de la población en el gobierno municipal. 
 

La población no participa activamente en las actividades de solución de 
los problemas de la ciudad de manera coordinada con la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad, porque no es efectiva y eficiente la difusión y 
promoción de la Participación Ciudadana – Vecinal, que es un pilar 
importante de todo desarrollo local. Porque los propios actores – 
beneficiarios deben involucrarse en los proyectos de desarrollo local.  
 
Otro factor de porque la participación de la población es escasa se 
debe a que existe cierto divisionismo y pugna interna por el poder y 
control dentro de las organizaciones sociales existentes en Aguaytía. 
Este problema es común en las organizaciones sociales de base, 
debido a que siempre hay denuncias de irregularidades de ciertos 
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dirigentes que se aprovechan de su cargo para su beneficio personal o 
familiar, en actos de corrupción y hasta en apropiación ilícita de dinero 
de la organización. La solución en estos casos es que las autoridades 
municipales intervengan como árbitros en primer lugar y; en después 
de solucionar esos problemas, dedicarse a capacitar a las juntas 
vecinales principalmente en organización y capacitación para el 
desarrollo local.  

 
Estos factores limitan la gestión de la ciudad porque se convierten en 
obstáculos que frenan las actividades de la municipalidad. Por lo tanto, 
se tiene que revertir esta situación si se quiere alcanzar las metas 
propuestas. 

 
  Administración del Centro Urbano. 

 
La municipalidad de Padre Abad administra la ciudad desde las distintas 
gerencias que conforman el aparato institucional. Sin embargo, para la 
percepción de la población la Gerencia de Servicios Públicos Locales 
sintetiza la labor del municipio en gobernar la ciudad. Esta gerencia tiene 
la Unidad de Saneamiento Público y Salubridad, la Unidad de Transporte 
y Seguridad Vial, la Unidad de Mercados y Camales, la Unidad de 
Comercialización y la Unidad de Seguridad ciudadana. Todas ellas 
tienen actividades de control, regulación y administración de la ciudad. 
Del mismo modo también se analiza la Gerencia de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial como la oficina que vela por el desarrollo 
urbano de Aguaytía. A continuación se presenta las principales 
actividades de cada gerencia según el Plan Operativo Institucional del 
2008. 

 
Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial 

 
La Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial se divide 
en dos Sub gerencias: La Sub Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, la Sub Gerencia de Estudios y Obras y la Unidad de Pool de 
Máquinas. En esta oportunidad presentamos solamente La Sub Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial por ser la encargada de velar por el 
desarrollo urbano de la ciudad de Aguaytía. Entre sus principales 
actividades y/o proyectos tenemos: 

 
a. Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial. Que 

se encuentra en la fase final de revisión para su presentación a la 
opinión pública. 

b. Elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano. En plena 
elaboración por el equipo del Plan de Desarrollo Urbano de Aguaytía. 

c. Actualización del Catastro Municipal Levantamiento topográfico. 
d. Elaboración del Esquema de Zonificación de las áreas urbanas, 

formalización de vías, nomenclatura y numeración. Con el resultado 
del PAT de la provincia y el PDU de Aguaytía zonificará económica y 
ecológicamente la ciudad y todos sus suelos.  

e. Otorgamiento de licencias de Construcción. Se recomienda que esta 
actividad se suspenda hasta finalizar el PDU Aguaytía, en vista que 
se tendrá una plan director de desarrollo urbano.  

f. Elaboración de Reglamento de Juntas Vecinales. Asesoría a los 
vecinos para su organización y capacitación. 
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g. Adquisición de terrenos para expansión urbana, cementerio y otros 
servicios 

h. Saneamiento físico y legal de los terrenos 
 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial gestiona el desarrollo 
urbano de la ciudad de Aguaytía y cuenta con recursos económicos de 
S/. 353.950,0014.para elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia de Padre Abad. Para ello ha firmado un convenio con la 
Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y cuenta actualmente con un equipo de especialistas de 
todas las áreas que están culminando el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia de Padre Abad y el Plan de Desarrollo Urbano 
de las ciudades de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná. Se espera que 
al finalizar este proceso la Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial 
se fortalezca con la participación permanente de un equipo básico de 
especialistas que ejecuten gestionen y ejecuten las recomendaciones y 
los proyectos que se establezcan en el PAT de Padre Abad y los PDUs 
de Aguaytía, San Alejandro y Curimaná. 
 
Actualmente la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial tiene 
problemas de sobre carga laboral debido a que no realizan el 
otorgamiento de licencias de construcción, saneamiento físico y legal de 
los terrenos. Sobretodo en el control, notificación y seguimiento. También 
no hay presupuesto para la adquisición de terrenos para expansión 
urbana, cementerio y otros servicios como zona de reserva urbana.  
 
En recursos humanos necesitan un profesional (Arquitecto o Ingeniero 
Civil) que se encargue de estas actividades.  En equipamiento, necesitan 
de un Ploter para la impresión de planos. 

 
Gerencia de Servicios Públicos Locales 

 
La Gerencia de Servicios Públicos Locales tiene como principales 
actividades y/o proyectos: 

 
a. Conciliación con propietarios de predios existentes en el caso 

urbano. 
b. Notificación a los propietarios de predios que se encuentran en zona 

de riesgo. 
c. Reubicaciones de viviendas ubicadas en zonas de riesgo a zonas 

habitables para viviendas con la finalidad de prevenir posibles 
desastres. 

d. Dar cumplimiento a las normas municipales vigentes. 
e. Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas con la 

finalidad de mantener estrecho vínculo laboral referente a cultivar la 
tranquilidad, seguridad y salubridad de la población. 

 
Esta Gerencia es importante para la gestión municipal porque brinda 
servicios básicos a la población. De ahí que la evaluación de la gestión 
de la municipalidad viene en gran medida por la satisfacción de las 
demandas de los vecinos. Para brindar un mejor servicio a la población 
de la ciudad se ha divido en la Unidad de Saneamiento Público y 
Salubridad, la Unidad de Transporte y Seguridad Vial, la Unidad de 

                                                 
14 Municipalidad Provincial de Padre Abad. Plan Operativo Institucional 2008. 
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Mercados y Camales, la Unidad de Comercialización y la Unidad de 
Seguridad ciudadana. 

 
Unidad de Saneamiento Público y Salubridad 

 
La Unidad de Saneamiento Público y Salubridad tiene como principales 
actividades y/o proyectos: 

 
a. Controlar el funcionamiento del servicio de agua 
b. Controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos,  
c. en el ámbito Provincial. 
d. Planear, organizar, dirigir y supervisar el trabajo de limpieza publica 
e. en el ámbito Provincial. 
f. Programar, ejecutar y supervisar la limpieza permanente de la cuidad 
g. Elaborar la programación diaria y / o semanal para el recojo de  los  
h. residuos sólidos, limpieza de calles, establecimiento turnos de  
i. trabajos y otros 
j. Promover la instalación de una planta de transferencia para el  
k. transporte de los residuos sólidos al relleno sanitario oficial. 
l. Instalar y mantener papeleras y rejillas que ayuden al mantenimiento 

de la limpieza publica. 
m. Efectuar el control sanitario a los establecimientos dedicados a la  

producción y/o comercialización de  productos alimenticios. 
n. Efectuar campaña, orientados a la desinfección, fumigación,  

desratización, limpieza de tanques, cisternas, control de epidemias  
y otros. 

o. Realizar y/o coordinar los análisis bromatológicos de los alimentos 
para garantizar el buen estado de conservación de los productos 
alimenticios para el consumo de la población. 

p. Promover actividades de educación y saneamiento ambiental, con la 
participación de la ciudadanía en la limpieza pública. 

 
El servicio de agua y alcantarillado en la mayoría de las viviendas de 
Aguaytía es deficiente. Sin embargo, el “Programa Agua Para Todos” ha 
considerado instalar próximamente conexiones domiciliarias de agua y 
alcantarillado en la ciudad de Aguaytía, pero queda por ordenar el 
relleno sanitario que actualmente se encuentra en desuso porque no ha 
sido social ni económicamente viable, ya que la población no acepta 
pagar por este servicio y no tiene buenos hábitos de eliminación de 
residuos sólidos.  

 
El principal problema que tiene la Unidad de Saneamiento Público y 
Salubridad es que las tres bombas de agua que se malogran a cada 
momento porque ya han superado su tiempo de vida debido a que tienen 
entre 15 a 18 años de funcionamiento (ubicadas en Vista Alegre, 
Quebrada de San Pedro y Portal Aguaytía). Para estas bombas no hay 
repuestos en Aguaytía y se tiene que comprar en Lima o mandar a 
fabricarlas. Asimismo, le personal que opera estas bombas no cuenta 
con  los equipos de seguridad completos (botas, casco, lentes, guantes, 
orejeras, etc.). 
 
En cuanto a baja policía o limpieza pública cuenta con sólo un camión 
compactador de residuos sólidos que no se abastece en cubrir todas las 
manzanas de la ciudad. Por eso se necesita un camión compactador 
más.  
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Unidad de Transporte y Seguridad Vial 
 

La Unidad de Transporte y Seguridad Vial tiene como principales 
actividades y/o proyectos: 

 
a. Operativos de transito vehicular 
b. Verificación y mantenimiento de señalización  
c. Capacitación del reglamento/transito vehicular 
d. Supervisar el servicio de transporte urbano  
e. Otorgar Licencia de conducir 
f. Otorgar tarjetas de circulación vehicular 
g. Organización del padrón vehicular 

 
La municipalidad ha ordenado el transporte de pasajeros interurbanos 
(colectivos) en 03 rutas principales: 

 
1. Aguaytía – Boquerón (Curimaná , Shambo) 
2. Aguaytía – San Alejandro 
3. Aguaytía - Mishuya 

 
Para ordenar el tránsito la municipalidad esta construyendo el Terminal 
Terrestre Urbano, Interurbano e Interprovincial en el sector Barrio Unido. 
Sin embargo, no pueden ordenar el tránsito vehicular porque los 
transportistas inter urbanos se resisten a salir del cercado para ubicarse 
en un terminal provisional. Otro problema es el del transporte 
interprovincial que parquean sus buses en la carretera Federico Basadre 
bloqueando el acceso y salida del cercado.  

 
Las necesidades que tiene esta unidad de transporte y seguridad vial 
son de complementar su personal. Efectivamente, se requiere dos 
policías de tránsito (Policía Nacional del Perú) porque se ha 
incrementado el parque automotor de Aguaytía. Asimismo, en 
equipamiento necesitan una moto lineal para realizar sus operativos de 
control del tráfico y seguimiento a infractores de las reglas de tránsito.  

 
Unidad de Seguridad Ciudadana 

 
La Unidad de Seguridad Ciudadana tiene como principales actividades 
y/o proyectos: 

 
a. Conformación de las JJ.VV. de seguridad ciudadana 
b. Implementación al cuerpo de serenazgo 
c. Taller de capacitación y sensibilización en seguridad ciudadana 
d. Charlas referidas al tema de seguridad ciudadana 
e. Retroalimentación de la Ley Nº 27933 Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana 
f. Patrullaje preventivo y disuasivo 
g. Instrucción en orden cerrado en las instituciones educativas 
h. Operaciones y acciones de control de prevención por celebración de 

fiestas Navideñas y Año Nuevo 
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 Seguridad ciudadana en Aguaytía 
 

La seguridad ciudadana se manifiesta en la ciudad de Aguaytía con 
desordenes y alteraciones sociales, los  delitos y las faltas se expresan en 
la delincuencia común y violencia que incluso llegan hasta los asesinatos. 
Estos hechos que se presentan, con cierta tendencia a un crecimiento 
continuo y provienen de factores de índole socio económico, 
desestructuración familiar y la falta de valores. 

 
La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad reporta que durante el periodo 2007, de las 120 
intervenciones el 90% se dieron por personas producidos bajo los efectos 
del alcohol y posiblemente marihuana, droga o alguna sustancia 
alucinógenas. Por edades, vemos que el 45% de faltas fueron 
protagonizados por menores de edad, bajo los mismos efectos  y 
probablemente por las condiciones socio-económicas en que se 
encuentran, quizás problemas familiares etc., generando problemas de 
desordenes y alteraciones del orden público. 

 
También se evidencia que hay un escaso número de efectivos policiales 
en la comisaría del distrito de Padre Abad – Villa Aguaytía, pues apenas 
son 16 efectivos policiales (incluido dos oficiales) para una población 
estimada de 11,895 habitantes de la ciudad (Equipo PDU Aguaytía), lo que 
significa que un efectivo tiene que custodiar a un promedio de 746 
personas, cuando el estándar promedio es de un efectivo por cada 200 
habitantes. La Unidad de seguridad ciudadana cuenta con 15 serenos y 
dos motocicletas  y un trimóvil.   
 
Según el diagnóstico de la municipalidad, los sectores de mayor incidencia 
delictiva son Las Palmeras alta y baja, Malvinas zona baja, Marina y 
Nueva Jerusalén. 
Por eso, se han dividido en 07 sectores de patrullaje:  

 
1. Centro 
2. Malvinas 
3. 23 de marzo 
4. Barrio Unido 
5. Plaza de Armas 
6. Pampa Yurac 
7. Alonso Abad 

 
Es importante destacar que la municipalidad ha promovido hasta el 
momento la creación de 17 Comités de Vigilancia Ciudadana en la ciudad 
de Aguaytía, y se espera que en los próximos meses esta cifra se dupliqué 
porque actualmente más juntas vecinales están solicitando apoyo para sus 
asociados. Este apoyo consiste en implementos de seguridad como 
gorros, polos, corraje, portavara, silbatos, vara, chalecos, pantalón parchis, 
borseguis, linterna y pilas.  
 
Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana forma parte del Comité de 
Seguridad Ciudadana de la provincia de Padre Abad. 
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Esta unidad no tiene mayores problemas de infraestructura, pero en 
equipamiento les falta una antena de radio para que aumente la cobertura 
de las comunicaciones radiales del personal de serenazgo.  

 
En Cuanto a los Comités de Seguridad Ciudadana, si bien es cierto que la 
población participa activamente, les faltan sus implementos de seguridad a 
la mitad de ellas. En lo referente al personal de Serenazgo, si bien tienen 
el número suficiente (16 serenos) se necesita que el personal sea más 
calificado en cultura general, porque muchas veces no pueden hacer un 
buen reporte. 

 
Unidad de Mercados y Camales 

 
La Unidad de Mercados y Camales tiene como principales actividades y/o 
proyectos: 
a. Coordinar acciones de fumigación de mercado 
b. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las normas municipales 
c. Controlar y supervisar el buen funcionamiento del camal municipal 
d. Control de pesas, medidas, calidad y fechas de vencimiento 
e. Controlar la especulación, adulteración y acaparamiento en el ámbito 

del mercado. 
f. Controlar y supervisar el buen funcionamiento del mercado 
g. Controlar y supervisar la buena operatividad del puerto principal. 
h. Mejoramiento del ambiente en el mercado municipal 
i. Mejoramiento del ambiente en el camal municipal 
j. Electrificación del camal municipal 

 
La Unidad de Mercados y Camales controla regularmente los mercados y 
camales de la ciudad, pero poco puede hacer frente a la informalidad 
imperante no solo en Aguaytía sino en el ámbito nacional. Las normas 
municipales generalmente no son   acatadas, como los pesos y medidas. 
Sin embargo, mantiene una presencia permanente en estos espacios por 
ser de salud pública. 
 
En cuanto a sus problemas del mercado, la unidad no cuenta con un 
almacén apropiado para las verduras que traen de otros lugares y se 
comercializan en Aguaytía. Además el mercado municipal no cuenta con 
canales de lluvias y otras falencias como la refacción del almacén de 
pescado y los techos que tiene el 30% de las calaminas deterioradas. En 
general, se requiere de restaurar los 48 puestos que tiene el mercado. 
 
Sobre el camal municipal, les falta un pozo de agua y electrificación, una 
cocina apropiada para hervir el agua que sirve para limpiar los animales 
beneficiados. El local necesita reparar los cielos rasos.    

 
Unidad de Comercialización 

 
Actividades y/o proyecto 
a. Control Sanitario de Productos Alimenticios 
b. Control Sanitario a los Establecimientos Comerciales 
c. Coordinar con comerciantes formales 
d. Coordinar acciones de fumigación en comercios 
e. Controlar el uso de la vía publica en zonas autorizadas  
f. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de las normas municipales 
g. Supervisar organizar inventariar el comercio ambulatorio 
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h. Controlar y supervisar el buen funcionamiento del camal municipal 
i. Organizar visitas a establecimientos comerciales y industriales 
j. Control de pesas y medidas, calidad y vencimiento 
k. Orientar a los conductores de establecimientos comerciales 
l. Elaborar y ejecutar el plan de control de comercio a nivel distrital 
m. Atender las quejas formulados por los vecinos  
n. Controlar la especulación, adulteración y acaparamiento 
o. Controlar y supervisar la venta de carne roja 
p. Controlar y supervisar el buen funcionamiento del mercado  
q. Controlar y supervisar el buen operatividad del puerto principal  
r. Control de la circulación de animales menores en la ciudad 
 
La municipalidad ha dado una ordenanza que prohíbe el comercio 
ambulatorio en el cercado de más de 60 comerciantes ambulantes. Pero 
no se puede erradicar porque en el centro los comerciantes tienen como 
sus mayores clientes a los pasajeros de las empresas de transportes de 
pasajeros inter urbanos que tienen sus terminales en el cercado. En el 
resto de los sectores de la ciudad, no hay problema de vendedores 
ambulantes porque no es zona rígida. En suma, la ciudad es administrada 
regularmente, pese a los pocos recursos económicos y humanos con los 
que cuenta.  
 
La unidad de comercialización necesita de unidades móviles para hacer 
sus operativos de control del comercio (sobretodo el ambulatorio). 
Además, en recursos humanos, les falta personal de Policía Municipal. 
Actualmente hay 14 policías municipales en la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad (de los cuales 4 están destinados a tránsito). Por eso se 
necesita de 06 policías municipales más para cubrir con sus actividades de 
control. Asimismo, los efectivos no cuentan con muda de uniformes (Sólo 
les dan uno a año que es insuficiente).  
 
Otro problema que tiene esta unidad es que no cuenta con terrenos para la 
reubicación del comercio ambulatorio informal, debido a que no cuentan 
con una partida presupuestal para la adquisición de terrenos.  
 
En equipamiento, no cuentan con sistemas de computo completos, pues 
los funcionarios tienen que imprimir sus documentos en otras oficinas por 
la falta de impresoras en sus propias oficinas, creando malestar y retraso 
en la generación de informes y otros documentos, así como incomodidad 
en los propios funcionarios. 

 

 Economía Municipal 
 

La Municipalidad Provincial de Padre Abad – Aguaytía para el año 2008 
formuló el presupuesto de Ingresos y Gastos.  

 
Los Ingresos 
En el presupuesto de Ingresos las fuentes de financiamiento mas 
importantes están constituidas por la de Recursos Directamente 
Recaudados con la suma de S/. 455,000.00, el Fondo de Compensación 
Municipal con S/.3´532,979.00, luego el Canon Sobre Canon, Regalías 
que representa el monto de S/. 7´404,559, También Otros Impuestos 
Municipales S/.120,000.00, con lo cual se hace un total de S/. 
11´512,538.00. (Ver Cuadro Nº III.3.5 1). 
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CUADRO Nº  3.5.1: 

PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 2008: INGRESOS 

 

  
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
EN NUEVOS 

SOLES 
RUBROS 

EN NUEVOS 
SOLES 

% 

1 Recursos ordinarios --- 00 Recursos ordinarios --- --- 

2 
Recursos directamente 
recaudados 

    455.000,00    
09 Recursos  
directamente                         
recaudados 

455.000,00 4,0 

3 
Recursos por 
operaciones oficiales 
de crédito 

--- 
19 Recursos por operaciones  
oficiales de crédito 

--- --- 

4 
Donaciones y 
Transferencias 

--- 13 Donaciones y transferencias --- --- 

5 
Recursos 
determinados 

--- 
07 Fondo de Compensación 
Municipal 

  3.532.979,00    30,7 

  11.057.538,00    08 Otros impuestos municipales     120.000,00    1,0 

--- 
18 Canon, sobre canon, regalías,  
renta de aduanas y 
participaciones 

  7.404.559,00    64,3 

  TOTAL  11.512.538,00    TOTAL  11.512.538,00    100,0 

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad. Plan Operativo Institucional 2008. 

 
Los egresos 

 
Los egresos de la Municipalidad Provincial de Padre Abad suman un total 
de S/. 12´779,578.00, y están compuestos por los Gastos Corrientes S/. 
5´347,202.00, los Gastos de capital por S/.6´358,712.00, y el Servicio de la 
deuda por S/. 1´073,664.00. (Ver Cuadro Nº III. 3.5 2) 

 
CUADRO  Nº III. 3.5.2:  

PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD 2008: 
EGRESOS 

 

CATEGORÍA DEL EGRESO EN NUEVOS SOLES 

Gastos Corrientes 5.347.202,00 

Gastos de Capital 6.358.712,00 

Servicio de la deuda 1.073.664,00 

TOTAL  12.779.578,00 

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad. Plan Operativo Institucional 2008. 

 
Una de las características de la economía Municipal de la provincia de 
Padre Abad, lo constituye su alta dependencia de los recursos 
provenientes de las transferencias del Gobierno Central; tanto por 
concepto de FONCOMUN, como del Canon, Regalías. Al ser la principal 
fuente de financiamiento del presupuesto (95%), se constituye en una 
limitación. La Municipalidad recauda muy poco por arbitrios municipales. 
 
En conclusión, la administración del centro urbano de la ciudad de 
Aguaytía de parte de la Municipalidad Provincial de Padre Abad es regular 
pese a sus debilidades, porque denota que mantiene el control y la 
dirección de las actividades de desarrollo social del distrito de Padre Abad. 
La Alcaldía coordina la mayoría de las actividades que impulsan el 
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desarrollo de la comunidad, además, la estructura organizacional de la 
Municipalidad refleja está evaluación, porque las funciones y 
responsabilidades de los funcionarios están claramente establecidos. En 
su organigrama, han generado oficinas que priorizan la atención y solución 
de los principales problemas del distrito: el desarrollo económico. No 
obstante, falta enfatizar en la participación vecinal y el cuidado del medio 
ambiente, que debe ser promovida no sólo en el presupuesto participativo 
sino en todas las actividades municipales. 

 
b.  Instituciones Públicas 

 
Nos referimos como instituciones públicas a las instituciones del gobierno 
nacional, del gobierno regional, de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPDs) y del gobierno local. 
 
En Aguaytía, capital del distrito y de la provincia de Padre Abad, existen 
algunas agencias de las instituciones públicas sectoriales y de organismos 
públicos descentralizados que están íntimamente relacionadas con la 
administración, investigación, educación, manejo y aplicación de políticas 
sectoriales.   
 
El presidente de la república está representado en todos los centros 
poblados por el Gobernador, y en los caseríos rurales, anexos, etc. El que lo 
representa es el Teniente Gobernador. Ambos tienen como principales 
funciones el coordinar con las autoridades competentes las  acciones 
destinadas a mantener el orden público y las buenas costumbres, y 
coordinar, orientar y conciliar con la población de los caseríos y centros 
poblados el orden local. Sin embargo, recientemente, el actual gobierno ha 
otorgado facultades para coordinar los programas sociales del Estado, lo 
que llevaría a superponer funciones con otras instituciones públicas de 
apoyo social y politizar la lucha contra la pobreza. 

 

 Instituciones Públicas del Gobierno Nacional. 
 

 El Ministerio de Salud - MINSA, esta representado por el Dr. Javier 
Aliaga Barrera, Director de la Red Salud Nº 04 Aguaytía – San 
Alejandro. Su personal se encarga de atender la demanda de servicios 
de salud de la población de su área de influencia. A éste centro de 
salud acuden los pobladores principalmente de Aguaytía, pero cubre 
también a los habitantes de las localidades que se encuentran los 
caseríos y comunidades nativas de los distritos de padre Abad y San 
Alejandro. Cuando la gravedad de las enfermedades de la población 
requiere una mayor atención de salud se recurre al Hospital de 
Pucallpa que está a 172 Kilómetros. Los habitantes que están 
asegurados por ESSALUD acuden a su vez al Puesto de Salud de 
Aguaytía.  

 
 El Sector de Transportes y Comunicaciones tiene su sede 

administrativa en la Ciudad de Pucallpa.  
 
 La jefatura de línea de la Policía Nacional del Perú se encuentra en 

Pucallpa, pero tiene en Aguaytía una comisaría conformada por 16 
efectivos policiales, quienes trabajan en equipo con la Policía de 
Carreteras de Padre Abad (POLCAR). 
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 La administración de justicia es realizada en esta ciudad a través de la 
Fiscalía, los juzgados de paz y los juzgados mixtos  que son sub sedes 
del Ministerio Público y de Justicia.  

 La Dirección Regional de Industria y Turismo, Trabajo y Promoción 
Social se encuentran en Pucallpa, capital del departamento.  

 El sector Defensa, esta representada por la base militar de la Marina 
de Guerra del Perú. 

 Ministerio de Agricultura – MINAG. La Dirección Regional de 
Agricultura, encargada de fortalecer las organizaciones de productores 
y promover su integración bajo los enfoques de manejo de las cuencas 
y cadenas productivas viene desarrollando sus actividades en el distrito 
de Padre Abad a través de su agencia agraria, que fomenta la 
innovación tecnológica mediante capacitaciones a productores, brinda 
asesoría técnica, promociona el desarrollo de cadenas productivas,  
maneja la información agraria. Sus actividades principales, son la 
supervisión del recurso hídrico, capacitación a los usuarios del agua y 
rehabilitación de la infraestructura de riego. 

 La Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación 
MINEDU, tiene su sede ubicado en el Pucallpa, pero tiene una 
subsede en Aguaytía. Tiene como función promover una educación de 
calidad a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). 
Actualmente hay una filial de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) 
para brindar educación superior en Aguaytía. 

 
En conclusión, casi la totalidad de las instituciones públicas sectoriales 
tienen su sede en la ciudad de Pucallpa que se encuentra a unos 172 Km. 
de la ciudad de Aguaytía.  Esta situación ha generado que la población de 
Padre Abad tenga que trasladarse hasta Pucallpa para gestionar sus 
principales trámites ante estas entidades estatales. Esta es la realidad de 
Padre Abad, una ciudad que depende de la ciudad de Pucallpa para la 
atención de parte del estado peruano. 

 

 Instituciones Públicas del Gobierno Regional. 
 

El Gobierno Regional de Ucayali tiene una sede de la Sub Región Padre 
Abad con sede en Aguaytía, la misma que vela por el desarrollo de la 
provincia. 

 

 Organismos Públicos Descentralizados (OPDs). 
 

Los Organismos Públicos Descentralizados son las instituciones  de 
carácter estatal que se ocupan de implementar las políticas sectoriales del 
gobierno nacional. En el distrito de Padre Abad destacan: 

 
 Banco de la Nación 
 DEVIDA 
 Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
 Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
 Administración Técnica de Distrito de Riego - ATDR 
 Existen otras instituciones que no cuentan con sedes en Aguaytía pero 

tienen su sede en la ciudad de Pucallpa, nos referimos a la ONPE, ONP, 
INEI (actualmente tiene una sede temporal por el censo económico que 
se esta llevando a nivel nacional), FONCODES, MIMDES, Instituto 
Peruano del Deporte, SUNAT y RENIEC (aunque ambos cuentan con un 
representante en Aguaytía). 
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 Instituciones Privadas 
 

Grupos de Interés y actores involucrados  
 

Los grupos de interés o actores involucrados son un conjunto de personas, 
organizaciones, instituciones o autoridades que pueden afectar el 
desarrollo de un proyecto, o ser afectadas por el mismo, que además se 
encuentran vinculadas entre sí. Pueden estar a favor o en contra del 
proyecto, en función de sus propias y legítimas expectativas, objetivos, 
necesidades, deseos y demandas específicas de cada actor. 
 

Para el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytía, no se han 
identificado grupos de interés en contra del proyecto porque el PDU no es 
un proyecto controversial donde hay “amigos” o “enemigos” del proyecto 
como es el caso de un proyecto minero, por ejemplo. El Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Aguaytía es un documento que orientará el 
desarrollo ordenado del territorio de la ciudad de Aguaytía. Por lo tanto, no 
generará en la opinión pública acuerdos y desacuerdos con su propuesta, 
ni habrá conflictos en su desarrollo, toda vez que la mayoría de las 
organizaciones e instituciones de la ciudad coinciden en que su interés es 
lograr el desarrollo de la ciudad a través de un Plan de Desarrollo Urbano. 
A continuación se describen las organizaciones sociales y económicas que 
tienen actividades en la ciudad de Aguaytía. 

 

 Instituciones Privadas de Desarrollo Económico. 
 

Las empresas que con su inversión aportan al desarrollo de Aguaytía son: 
 

 Electro ucayali 
 Aguaytía Energy 

 

 Instituciones Privadas de Desarrollo Social. 
 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organismos Privados 
de Cooperación: Las Organizaciones No Gubernamentales son 
organizaciones privadas sin fines de lucro. Estos organismos privados de 
cooperación trabajan en el área de Padre Abad con la finalidad de 
promover le desarrollo local y el cuidado ambiental. Estos organismos 
privados de cooperación trabajan en áreas de capacitación, producción, 
créditos y salud. También realizan actividades de  promoción y apoyo 
social a las organizaciones sociales de bases. Tenemos a CEDRO que 
promueve programas  con jóvenes y niños sobre el control y prevención 
del consumo de drogas. 

 
            La Iglesia Católica, que tiene la misión evangelizadora a través del 

Vicariato Católico. Pastoreo para el fomento de la espiritualidad y la 
construcción de una cultura de Paz.  

 

 Relaciones de la Municipalidad con las instituciones públicas y 
privadas   

 

La Municipalidad de Provincial de Padre Abad coordina sus actividades 
con las instituciones públicas de la ciudad de Aguaytía que tienen como 
ámbito de influencia de sus actividades esta ciudad, como parte de la 
estrategia del  Estado peruano de realizar alianzas estratégicas 
interinstituciones sectoriales para sumar esfuerzos en su lucha contra la 
pobreza. 
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En cambio, la relación con las instituciones privadas con fines de lucro es 
variada, porque estas son autónomas y soberanas y colaboran en algunas 
de las actividades de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, como es 
el caso de Aguaytía Energy y Electro Ucayali. Por otro lado, las 
instituciones privadas sin fines de lucro como la ONGs CEDRO y la Iglesia 
Católica están más dispuestas a colaborar con la gestión municipal porque 
coinciden con sus proyectos de desarrollo social y son actores aliados del 
gobierno local. 

 

 Organizaciones Sociales. 
 

Las organizaciones de desarrollo local como las organizaciones vecinales, 
las organizaciones de base: comedores populares y vaso de leche son 
organizaciones populares con una base social numerosa y muy activa. 
Estas organizaciones enfrentan un conjunto de necesidades no 
satisfechas por el Estado. Siendo el principal problema que les afecta la 
pobreza, así como la falta de trabajo, bajos ingresos y falta de apoyo para 
la generación de sus ingresos.  
 
Estas organizaciones sociales se desarrollan en cada uno de los sectores 
de la ciudad de Aguaytía y mantienen una estrecha relación con la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad y otras a nivel provincial y 
nacional (incluso internacional). La meta de estas organizaciones es incidir 
en la política local, regional o nacional  para defender sus intereses, 
plantear sus demandas económicas, sociales, políticas y culturales y 
solucionar sus problemas. Entre las principales organizaciones sociales 
tenemos:  

 
Consejo de Coordinación Local Provincial - CCLP  

 
Es una organización de coordinación, planificación y concertación de la 
población organizada y la municipalidad Provincial de Padre Abad para la 
elaboración de proyectos de desarrollo de Aguaytía en particular y de la 
provincia en general, entre sus actividades está su participación en el 
Presupuesto Participativo anual. Está integrada por el alcalde que lo 
preside, algunos regidores y representantes de las organizaciones de 
base, organizaciones económicas, organizaciones de productores, 
gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de 
organización social de desarrollo en el ámbito de la ciudad. Su función 
hasta el momento ha sido efectiva, pues gracias a su intervención se ha 
priorizado proyectos de desarrollo en la provincia y en la ciudad de 
Aguaytía, las mismas que ya se están ejecutando en el presente año.  
 
El CCLP participa de las reuniones para elaborar el presupuesto 
participativo de la municipalidad, en el caso de las organizaciones de base 
participan previa inscripción de sus representantes en el Registro Único de 
Organizaciones Sociales (RUOS), posteriormente son capacitados por los 
especialistas de la municipalidad y luego plantean sus proyectos de 
desarrollo, las mismas que son consensuadas en las sesiones plenarias, 
donde finalmente se priorizan los proyectos para el presupuesto del 
próximo año. 
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Junta de Delegados Vecinales – Comunales:  
 

Es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las 
agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito y tienen como 
objetivo coordinar con las autoridades locales la satisfacción de sus 
necesidades y servicios básicos. La coordinación con la municipalidad es 
constante pues integran también el CCLP. A continuación se presenta la 
lista de las 22 Juntas vecinales que pertenecen a la ciudad de Aguaytía 
(Ver Cuadro Nº III. 3.5.3) 

 
CUADRO Nº III. 3.5.3 

CIUDAD DE AGUAYTÍA: JUNTAS VECINALES 

 
SECTORES URBANOS JUNTAS VECINALES 

  
Barrio Unido 

Barrio Unido 

Miguel Grau 

  
Cercado 
  
  

Nuevo Aguaytía 

Las Malvinas 

Santa Inés 

  
23 de Marzo 
  
  

23 de Marzo 

Alonso Abad 

Ampliación 23 de Marzo 

Lagrimas de Job 

Las Palmeras Las Palmeras 

  
  
  
La Marina 
  
  
  
  

Garcilazo A 

Garcilazo B 

Vista Alegre 

Cerro San Cosme 

Nueva Jerusalén 

Vargas Guerra 

La Marina 

Tony Tang G. 

  
Pampa Yurac 
  
  

Portal Aguaytía 

Pampa Yurac 

27 de Abril 

24 de Junio 
   Elaboración: Equipo Técnico PDU Aguaytía 

  
Las Juntas Vecinales es la organización social que tiene mayor relación 
con la población que será beneficiada por el Plan de Desarrollo Urbano de 
Aguaytía. Actualmente, cada Junta Vecinal expresa la representación y 
participación de la población organizada para demandar servicios básicos 
a las autoridades locales, regionales y nacionales. Pese a que están bien 
organizadas y su organización cada vez se fortalece por la participación 
activa de sus asociados, aún sus líderes no tienen mucha presencia en la 
escena político – institucional de Aguaytía. Es decir, no hay incidencia en 
la política local, regional y nacional de las Juntas Vecinales porque les falta 
ejercer mecanismos de participación ciudadana. Por su parte, la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, si bien es cierto difunde y practica 
la participación ciudadana; no tiene un Plan de Participación Ciudadana o 
Vecinal que establezca los mecanismos de cómo la población debe 
participar en la política local para ejercer sus derechos sociales, políticos, 
económicos y culturales. Actualmente, lo que se hace en la municipalidad 
es promover la participación ciudadana pero pragmáticamente por los 
funcionarios municipales. 
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Comité Provincial de Defensa Civil 

 
Es el órgano de coordinación integrado por los representantes de las 
agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito y tienen como 
objetivo coordinar con las autoridades locales la prevención y asistencia en 
casos de desastres naturales tales como la inundación que son cada vez 
más frecuentes en la zona. Esta presidida por el Alcalde y está compuesta 
por las 22 juntas vecinales de Aguaytía, entre otras organizaciones 
sociales e instituciones públicas y privadas. 
 
Actualmente la relación el Comité de Defensa Civil con la población de 
Aguaytía es esporádica porque la población sólo se interesa del Comité 
sólo en casos de desastres naturales. El Comité es un órgano de la 
municipalidad que funciona permanentemente, pero el mayor problema 
que tiene el Comité es que no cuenta con personal (brigadistas voluntarios 
calificados) para intervenir en casos de emergencias. Los anteriores 
brigadistas (21 en total) fueron capacitados pero por falta de incentivo 
económico y equipamiento se han retirado del Comité. El Comité de 
Defensa Civil, sólo cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de 
Padre Abad y la ONG MSH (Municipios y Comunidades saludables), el 
resto de instituciones públicas y privadas han aportado poco al Comité. 
 
La Municipalidad planteó en el Plan Operativo Institucional 2008, la 
Publicación de la Ordenanza Municipal sobre el Manejo de las laderas y 
quebradas de Aguaytía para la Coordinación con las familias involucradas 
en zonas de laderas para charlas de prevención y Trabajos comunales de 
cobertura y reforestación con organizaciones de mujeres de las laderas. 
Sin embargo, esta actividad se ha hecho en las comunidades y no en 
Aguaytía, lo recomendable es que se involucre a todos los actores de 
Aguaytía para que participe en estas actividades, en vista que es la 
población en su conjunto la afectada.  

 
 

Comités de Seguridad Ciudadana:  
 

Organización de las juntas vecinales de la ciudad de Aguaytía que apoyan 
en la seguridad ciudadana de la ciudad de Aguaytía al municipio provincial 
de Padre Abad. Estas organizaciones se forman por iniciativa de la 
municipalidad ante la necesidad de protección por el aumento de la 
violencia urbana, toda vez que la Policía Nacional es desbordada por la 
delincuencia común debido al escaso número de efectivos policiales con 
que cuentan en Aguaytía (16 PNP). Actualmente los 13 Comités de 
Seguridad Ciudadana están en plena formación en cada una de las Juntas 
Vecinales y es apoyada intensamente por la municipalidad, quién a por su 
parte está elaborando el PROYECTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, que incluye a su principal 
centro poblado Aguaytía. Este Plan busca la concertación social para 
lograr la seguridad del distrito. Los 13 Comités de Seguridad Ciudadana se 
aprecian en el cuadro Nº III. 3.5.4. 
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CUADRO Nº III. 3.5.4 

CIUDAD DE AGUAYTÍA: COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Aguaytía 

 
Como se aprecia la relación de los Comités de Seguridad Ciudadana con 
la población es directa y los habitantes de las juntas vecinales participan 
activamente en los Comités de Seguridad Ciudadana. No tienen mayores 
problemas en su actividad porque coordinan tanto con la municipalidad 
Provincial, el gobierno Regional de Ucayali y la Policía Nacional del Perú, 
quienes están cumpliendo con sus funciones de apoyo a los Comités de 
Seguridad Ciudadana.  

 
Organización de mujeres:  

 
La conforman los Comités del Vaso de Leche, los comedores populares y 
otras organizaciones de mujeres que tienen el propósito de satisfacer la 
demanda alimenticia y lograr el empoderamiento en derechos a las 
madres de familia principalmente. Las organizaciones de mujeres han 
pasado de ser organizaciones de sobrevivencia en sus inicios, a 
organizaciones de desarrollo local. Efectivamente, porque cumplen el 
importante rol de reproducir y multiplicar los logros educativos de las 
políticas sociales estatales y de la inversión social privada.  

 

Comedores Populares 
 

En la ciudad de Aguaytía existen 5 comedores populares que representan 
el 62.5% de 8 comedores que hay en el distrito de Padre Abad. En 
promedio el comedor tiene 50 socias quienes son de sexo femenino y 
están organizados en una Junta Directiva elegida por un período de dos 
años, que esta conformada generalmente por: 01 Presidenta, 01 Vice 
presidenta, 01 Tesorera, 01 Fiscal y 01 Vocal. 

 

La Municipalidad Provincial a través del Programa de Apoyo Alimentario 
Municipal – PAAM brinda a cada comedor arroz, fríjol, fideos, menestras, 
aceite, pollo y pescado. Al día se preparan en promedio 80 raciones y 
cada ración es vendida en S/. 1.50 Nuevos Soles. Ver Cuadro Nº III. 3.5.5. 

 
 

SECTORES URBANOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  

 
Barrio Unido Barrio Unido 

Cercado 
 Santa Inés 

23 de Marzo 
 

Alonso Abad 

Lagrimas de Job 

Las Palmeras Las Palmeras 

 La Marina 

Vista Alegre 

Cerro San Cosme 

Nueva Jerusalén 

Vargas Guerra 

La Marina 

Tony Tang G. 

 
Pampa Yurac 

Pampa Yurac 

24 de Junio 
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CUADRO Nº III. 3.5.5 
COMEDORES POPULARES DE LA CIUDAD DE AGUAYTÍA 

 

Nº  COMEDOR POPULAR SECTOR UBICACIÓN  

1 Alonso Abad 23 DE MARZO Junta Vecinal Alonso Abad  

2 Pampa Yurac 

PAMPA YURAC 

Junta Vecinal Pampa Yurac  

3 Las Orquídeas Junta Vecinal Pampa Yurac  

4 Corazón de Jesús Junta Vecinal Pampa Yurac  

5 María de los Ángeles LA MARINA Urbanización la Marina  

                        Fuente: MPPA, Programa de Asistencia Alimentaria Municipal (PAAM), 2008. 
 

Los comedores populares es una organización de mujeres que tiene una 
relación directa con los hogares de Aguaytía a través de las ama de casa y 
es en muchos hogares el único modo de completar el menú familiar, de ahí 
su relevancia social. También lleva una relación muy estrecha con la 
Municipalidad Provincial de Padre Abad, porque dependen de la entrega 
de alimentos que brinda el gobierno local a cada uno de los comedores. 
Sin embargo, actualmente tienen problemas de abastecimiento de 
alimentos porque por la demora de la transferencia de ésta función de 
parte del PRONAA (Programa Nacional de Apoyo Alimentario) al PAAM 
(Programa de Apoyo Alimentario Municipal), los pedidos de alimentos que 
ha hecho el gobierno municipal se han demorado por los ajustes de las 
partidas presupuestales. Pese a este problema, la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad cumple con sus funciones.  

 

Comités de vaso de leche 
En toda la provincia existen 97 comités de vaso de leche, de ellas el 25.7% 
(25) están ubicadas en la ciudad de Aguaytía. La organización de los 
comités del vaso de leche es casi similar a la de los comedores populares 
y son apoyados por el programa del vaso de leche de la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad. (Ver Cuadro Nº III.3.5. 6). 

 

CUADRO NºIII.  3.5.6 
RELACIÓN DE LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE DE AGUAYTÍA 

 

SECTORES URBANOS COMITES DE VASO DE LECHE 

 
Barrio Unido 

Barrio Unido 

Miguel Grau 

 
Cercado 

 
 

Nuevo Aguaytía 

Las Malvinas 

Corazón de Jesús 

Santa Inés 

 
23 de Marzo 

 
 

23 de Marzo 

Alonso Abad 

Señor de los Milagros (Ampliación 23 de Marzo) 

Las Palmeras Las Palmeras 

 
 
 

La Marina 
 
 
 
 

Garcilazo “A” 

Garcilazo “B” 

Vista Alegre 

Cerro San Cosme 

Nueva Jerusalén 

Vargas Guerra 

La Marina 

La Marina Sector "B" 

La Marina Sector "C" 

 
Pampa Yurac 

 
 

Portal Aguaytía 

Pampa Yurac “A” 

Pampa Yurac “B” 

27 de Abril 

Las Orquídeas 

24 de Junio 
Fuente: Programa de Vaso de Leche de la MPPA, 2008. 
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Los Comités de Vaso de Leche es una organización de mujeres que tiene 
una relación directa con los hogares de Aguaytía a través de las ama de 
casa y es en muchos hogares el único modo de alimentar a la población 
vulnerable (niños, madres embarazadas y adultos mayores). Tiene una 
relación muy estrecha con la Municipalidad Provincial de Padre Abad, 
porque dependen de la entrega de leche, lácteos y pan que brinda el 
gobierno local a cada uno de los Comités de Vaso de Leche. Actualmente 
no tienen problemas de abastecimiento de alimentos pero sí de la calidad 
de los productos que en algunos casos vienen con fechas vencidas o la 
leche no es de buena calidad. La Municipalidad Provincial de Padre Abad 
ha corregido estos problemas y esta controlando mejor el abastecimiento 
de estos productos.  

 
  3.5.2 Síntesis  

 
La Gestión Política institucional de la Municipalidad de Padre Abad tiene 
algunas debilidades internas, porque carece de una Gerencia de Medio 
Ambiente que vele por el cuidado de los recursos naturales y a la vez que 
administre la parte ambiental de la zona de influencia de la ciudad de 
Aguaytía. (Ver Esquema Nº III. 3.5.1). 

 
Además, son sus propios recursos humanos los que no están 
comprometidos con la institución municipal y el desarrollo local, debido a que 
no se preocupan en capacitarse y brindar buena trato al vecino. Esta 
situación es típica en las instituciones públicas en general porque el 
empleado público no esta motivado. Otro obstáculo para la buena 
administración de la ciudad de Aguaytía es que la municipalidad no tiene 
una adecuada infraestructura y equipamiento, lo que frena las iniciativas de 
su personal. Y se refleja en la escasa participación de la población, que no 
se involucra con el desarrollo local porque evalúa que no se puede hacer 
mucho desde la municipalidad y prefieren resolver sus problemas ellos 
mismos, sin embargo no dejan de solicitar apoyo del gobierno local y de 
otras instituciones públicas o privadas. (Ver Autoevaluación de la Gestión 
Municipal). 
 
Pero su mayor freno es que tiene una alta dependencia, el 95% (S/. 
10.937.538,00) de sus ingresos que provienen no de recursos propios; sino 
de transferencias del Gobierno Nacional por conceptos de FONCOMUN, 
Canon, Regalías. Esta situación económica de la municipalidad no le 
permite administrar sus recursos  porque a su vez tienen una baja 
recaudación tributaria por arbitrios municipales. Es decir, en Aguaytía, la 
mayoría de los contribuyentes no están al día con sus tributos municipales. 
(Ver Cuadro Nº  3.5.1). 
 
Sin embargo, su mayor fortaleza es brindar seguridad ciudadana con apoyo 
de 13 Comités de Seguridad Ciudadana de la población organizada. Por 
ello, pese a sus dificultades la administración de la ciudad de parte de la 
municipalidad es regular si se toma en cuenta todos los antecedentes. (Ver 
Cuadro Nº III. 3.5.4). 
 
En cuanto a las instituciones públicas de los distintos sectores del gobierno 
nacional, se aprecia que en esta ciudad hay pocas instituciones, pues la 
mayoría de las sedes se encuentran en Pucallpa, capital del departamento.   
 



MVCS-DNU   Municipalidad Provincial de Padre Abad 

PDU- Aguaytia 2008 - 2018                                   Informe Final Editado de Diagnóstico 

Equipo Técnico PDU-A  - 180 - 

Las principales instituciones públicas sectoriales tienen una subsede en 
Aguaytía: MINSA, PNP, Judicial, Ministerio Público, Marina, MINAG y 
MINEDU. Del Gobierno Regional, sólo se cuenta con la oficina de la Sub 
región Padre Abad y de los Organismos Públicos Descentralizados se tiene 
al Banco de la Nación, DEVIDA, INRENA y SENASA. (Ver Cuadro Nº 
III.3.5.7: Síntesis de Aspectos Político Institucionales). 

 
Sobre las instituciones privadas y organizaciones sociales en Aguaytía, se 
ha constatado que existen asociaciones con fines de lucro que son de 
servicios de energía y producción agropecuaria. Nos referimos a Electro 
Ucayali y Aguaytía Energy. Por su parte, hay dos Instituciones privadas sin 
fines de lucro de desarrollo social: la ONGs CEDRO y la Iglesia Católica. 
(Ver Cuadro Nº III.3.5.7: Síntesis de Aspectos Político Institucionales). 
 
En lo referente a las organizaciones sociales de la población organizada, se 
tiene en Aguaytía al 01 Consejo de Coordinación Local Provincial – CCLP, 
que vela por los proyectos de desarrollo local, 22 Juntas de Delegados 
Vecinales – Comunales que gestionan los servicios básicos que le faltan a 
sus respectivas localidades (Ver Cuadro Nº III. 3.5.3), 01 Comité Provincial 
de Defensa Civil, 13 Comités de Seguridad Ciudadana que apoyan al 
cuidado del orden y seguridad pública. Del mismo modo, en Aguaytía se 
cuenta con organización de mujeres como 05 Comedores Populares y 25 
Comités de vaso de leche. (Ver Cuadro Nº III. 3.5.5 y Cuadro Nº III.  3.5.6). 
 

En conclusión, no se puede afirmar que hay un “capital social” que impulsa 
el desarrollo local apoyando las iniciativas del gobierno local, porque la 
cantidad de organizaciones no lo garantiza. Lo importante es la frecuencia y 
el tipo de participación social de la población, que debe ser de manera 
organizada con un autodiagnóstico previo de la situación y con propuestas 
concretas. Porque por lo general se trata de organizaciones sociales de 
sobrevivencia (juntas vecinales, comedores, y vaso de leche). Lo que 
necesita Aguaytía son “organizaciones sociales de desarrollo” como las 
asociaciones de micro y pequeños y comités de desarrollo local. Este tipo de 
organizaciones deben ser fortalecidas y apoyadas no sólo por el gobierno 
local sino por el regional y el nacional, toda vez que ellos son los agentes de 
cambio social en la zona. Del mismo modo, el Consejo de Coordinación 
Local Provincial – CCLP, no puede ceñirse a su papel de encuestado para 
priorizar proyectos de desarrollo, con el tiempo puede asumir otras funciones 
más administrativas dentro de la institución municipal, por supuesto con 
previa capacitación. 
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CUADRO Nº III.3.5.7: 

 SÍNTESIS DE ASPECTOS POLÍTICO INSTITUCIONALES 

 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRACIÓN DEL 
CENTRO URBANO. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PADRE 

ABAD 

Debilidades: 
1. Carece de una Gerencia de Medio Ambiente 
2. Recursos humanos no comprometidos con la institución y el 

desarrollo local 
3. Inadecuada Infraestructura y equipamiento 
4. Escasa participación de la población 
 
Fortalezas: 
5. Brinda seguridad ciudadana con apoyo de población 
6. Administración Regular pese a debilidades  

 
 

ECONOMÍA MUNICIPAL 

1. Alta dependencia (95%) de transferencias del Gobierno 
Nacional (FONCOMUN, Canon, Regalías, etc.).  

2. Baja recaudación tributaria por arbitrios municipales. 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

1. Las principales instituciones públicas sectoriales tienen una 
subsede en Aguaytía: MINSA, PNP, Judicial, Ministerio 
Público, Marina, MINAG y MINEDU. 

2. Gobierno Regional: Sub región Padre Abad 
3. OPDs: Banco de la Nación, DEVIDA, INRENA y SENASA. 

 
INSTITUCIONES PRIVADAS 

– ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

C1. Instituciones privadas de desarrollo económico: 
 Electro Ucayali 
 Aguaytía Energy 

C2. Instituciones privadas de desarrollo social. 
 01 ONGs: CEDRO 
 Iglesia Católica 

C3. Organizaciones Sociales. 
 01 Consejo de Coordinación Local Provincial - CCLP 
 22 Juntas de Delegados Vecinales – Comunales 
 01 Comité Provincial de Defensa Civil 
 13 Comités de Seguridad Ciudadana  
Organización de mujeres:  
 05 Comedores Populares 
 25 Comités de vaso de leche 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU Aguaytía. 
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3.6. SINTESIS INTEGRAL: LOS CONFLICTOS Y LAS PONTENCIALIDADES DE LA 
CIUDAD DE AGUAYTÍA 

 
Determinar los problemas más críticos de la ciudad de Aguaytía, resulta de gran 
importancia, pues nos permite no solo entender la interrelación de los problemas 
urbanos con loas ambientales, económico y sociales; sino también nos permitirá  
priorizarlos empezando por aquellos que poseen efecto multiplicador; de la misma 
manera aquellas potencialidades identificadas en la ciudad. 

 
3.6.1 Los Conflictos. 

 
A. En lo Ambiental. 

 
 El riesgo por Inundación y el Deterioro del Medio Ambiente  

 
Dentro de los principales temas críticos que perjudican de manera 
sustancial el normal funcionamiento del Ecosistema de la ciudad y por 
consiguiente pone en riesgo a parte de sus habitantes, es el tema de 
inundación por el Río Negro y Río Aguaytía que en temporada de 
lluvias perjudica varias zonas de la ciudad, ocasionando el deterioro y 
la degradación ambiental de las zonas afectadas.  

 
Al mismo tiempo, el deterioro del ecosistema natural de Aguaytía se va 
agravando por el alto grado de contaminación de los cuerpos de agua 
y suelo de los ríos, arroyos y quebradas por la evaluación o vertimiento 
de las aguas servidas de letrinas y colectores de desagüe ante la falta 
de una adecuada canalización y tratamiento. 
Esto trae como consecuencia la contaminación  de cultivos de 
alimentos que usan las aguas  de estos ríos para el riego de sombríos. 

 
Además, del riesgo para la salud humana que ellos representa, ya que 
muchos niños  y adultos juegan y se bañan en dichos en dichos ríos, 
presentando enfermedades gastro intestinales y de la piel. 

 
Los otros tipos de contaminación ambiental son: contaminación de 
suelos por acumulación de residuos sólidos, la disposición final  de la 
basura municipal a cielo abierto, causa peligros para la salud humana y 
el deterioro del paisaje. 
Contaminación atmosférica por quema de aserrín y polvo. 

 
 El Impacto Ambiental por la Expansión Urbana. 

 
Se ha detectado  zonas en la periferie de la ciudad conde se están 
experimentando tendencias de crecimiento urbano informal 
(invasiones) que para tales fines han realizado la quema de 
importantes áreas de los bosques que naturalmente crecen allí, 
causando un impacto ambiental negativo para el ecosistema el daño 
ecológico causado por los recientes procesos de urbanización se da 
por el remplazo de superficie verde y húmedas por superficie secas y 
duras que incrementan significativamente la absorción y emisión de 
calor y el escurrimiento superficial, mermando o eliminando 
especialmente las fases del ciclo hidrológico que más contribuyen a 
humidificar el aire y hacer descender la temperatura. 
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La ocupación urbana irracional de estos terrenos, infringe un daño 
directo sobre el ecosistema natural  y sus rol ambiental. 

 
 El  Asentamiento Urbano  en Zonas de Riesgo Naturales  

 
Los tipos de suelo son algunos casos de origen aluvial lo que los hace 
propensos a la inestabilidad geotécnica, los deslizamientos y 
hundimientos por licuefacción de suelos además, existen viviendas 
ubicadas  en bordes de quebradas muy profundas, poniendo en riesgo 
a la población que se asienta sobre ellas. 
El presente plan debe preveer la no urbanización de estas zonas. 

 
B. En lo Urbano. 

 
 La Inaccesibilidad a la Integración de Servicios Básicos. 

 
- El 100 %  de la población se abastece de Agua no Tratada  y otro 

gran% no cuenta con red de desagüe (áreas periféricas) 
afortunadamente, éste es un conflicto actual que la será por poco 
tiempo, ya que esta en marcha el Programa “Agua para Todos”  y 
para el 2009 pasará a ser una potencialidad de la ciudad. 

-  La disposición final de residuos sólidos, la cumulación de los 
residuos sólidos  se ubican en puntos focalizados de la ciudad sin 
ningún  control  estricto ni mucho menos el tratamiento adecuado, 
siendo el destino final una zona descampada con quebradas 
cercanas con el consecuente impacto ambiental negativo. 

 
 La  Infraestructura Vial  

 
Aguaytía solo cuenta con el 20% de sus vías  asfaltadas  y el 80 %  se 
encuentra  en estos de trocha carrozable, dificultando la accesibilidad a 
muchos sectores urbanos agravándose en temporada de lluvias.   
A ello le suma la falta de integración  entre sectores urbanas periféricas 
(puentes) dificulta la articulación dinámica entre los mismos. 

 
- Altos niveles de congestión vehicular debida al elevado numero de 

moto Taxistas, esto se agrava más cuando casi el 50 %  son 
informales. 

- La infraestructura vial no toma en cuenta al patón en su 
construcción, haciéndola notoriamente ineficiente. 

 

 La Falta de Espacios Públicos y Áreas Verdes 
 

Se ha identificado una gran ausencia de espacios públicos y áreas 
verdes  que relacionar al poblador con las actividades  de socializar o 
transitar y que se complementa con las áreas verdes. El malecón 
Aguaytía  y plaza principal  únicos espacios que proporcionan el 
encuentro de vecinos. No así es zonas residenciales.  

 
 El Problema de la Vivienda  

 
Las proyecciones de la población para el 2018, demandará de 
espacios necesarios para su desarrollo para su desarrollo. El problema 
de la vivienda no sólo se centra en su dotación sino en su calidad, 
Sobre todo en áreas periféricas donde al asentado ha sido espontáneo 
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predominan  las viviendas precarias sin servicio, provocando el 
crecimiento. Horizontal de la ciudad y ocupando en muchos casos 
zonas de riesgo. 

 
 El Desequilibrio y la Inadecuada Localización del Equipamiento  

 
Es notorio el marcado predominio de las actividades terciarias en 
relación a las actividades primarias y secundarias. 
 

El conflicto se genera cuando existen incompatibilidades con la 
localización de algunos equipamientos. Tal es el caso de la ubicación 
del futuro terminal terrestre en el sector de barrio unido, una zona 
eminentemente residencial que se verá alterado por el impacto que 
ocasiona una infraestructura de esas características (Contaminación, 
Ruido, Congestión, etc.) 
 
La ubicación del cementerio de Aguaytía en el corazón del área urbano 
además que este equipamiento ya se encuentra saturado, representa 
un problema ambiental por el riesgo de contaminación del suelo. Aire y 
cursos de agua subterránea. 
 
La creciente tendencia de expansión urbana sobre el sector VI de 
Pampa Yurac alo largo de la Carretera Federico Basadre ha  
comenzado a generar conflictos por la presencia de actividades 
secundarias como es la localización de diversos aserraderos que no 
son compatibles con áreas residenciales 
 
La excesiva concentración de equipamiento comercial y terciario en el 
sector II; cercado e inadecuada ubicación de locales de abastos 
(mercado) provocan conflictos con su entorno. Además del déficit de 
equipamiento de salud haciendo el servicio ineficiente son considerar 
el radio de acción que deben cubrir.   

 
C. En lo Económico Productivo   

 
 A pesar que fueron las actividades agropecuarias y forestales las que 

dieron origen al proceso de ocupación del territorio de la provincia y 
determinan la aparición de centro urbano como la ciudad de Aguaytía; 
sin embargo, estas actividades no han logrado generar una ciudad más 
competitiva en términos de su economía y desarrollo general. 

 
 El Notorio Desequilibrio Entre Población y Desarrollo Urbano 

 
El crecimiento poblacional y el desarrollo urbano no experimentan el 
mismo ritmo de progreso más aun, la gestión del desarrollo urbano, ha 
tenido una actitud pasiva que ha llevado a la ciudad a tener muchas 
limitaciones en su administración, funcionamiento y en la provisión de 
la infraestructura necesaria para el soporte de las actividades urbanas. 

 
D. En lo Social  

 
 Pequeño “Capital Social” de la Población de Aguaytía. 

 
El IDH, Índice de Desarrollo Humano (síntesis de ingreso mensual per 
cápita, esperanza de vida al nacer y nivel de instrucción), de la 
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población del distrito de Padre Abad es de 0.5627, se ubica en nivel 
mediano – bajo y es inferior al IDH nacional.  La esperanza de vida de 
un habitante del distrito de Padre Abad es de 70.4 años, el ingreso 
familiar mensual per cápita es de S/. 198 nuevos soles por mes (S/. 
6,60 por día) y posee una tasa de alfabetismo de 90.3% de la 
población de 15 a más años de edad. Esta situación puede ser un 
obstáculo que frena las iniciativas de desarrollo porque hay poco 
“capital humano” o recursos humanos capacitados para realizar 
actividades que coadyuven al desarrollo social. 

 
 Incremento de Tasas de Enfermedades en Población Infantil. 

 
Las condiciones socio – económicas de la población de la ciudad de 
Aguaytía vienen incrementando la tasa de enfermedades respiratorias 
(33.1%) y las enfermedades intestinales (7.2%) que padecen en su 
mayoría la población infantil. Asimismo, es alarmante la desnutrición 
crónica infantil (40.0%) de los estudiantes de nivel primaria de la 
ciudad de Aguaytía, la misma que repercute en su desarrollo físico y su 
rendimiento escolar. 

 
 Hogares Ocupan Viviendas de Baja Calidad para Ocupación 

Humana. 
 

Bajos índices de calidad en la vivienda asociado a factores sociales, 
económicos y culturales. Esto representa un conflicto cuando se 
vincula a factores urbanos y ambientales 

 
E. En lo Político Institucional 

 
 Inexistencia de Gerencia de Medio Ambiente en la Municipalidad 

Provincial de Padre Abad 
 

La Municipalidad Provincial de Padre Abad carece de una Gerencia de 
Medio Ambiente que vele por la conservación y el manejo adecuado y 
sostenible de los recursos naturales que posee. 

 
 Municipalidad Provincial de Padre Abad depende 

económicamente del Gobierno Nacional por transferencia de 
recursos financieros. 

 
La alta dependencia del Gobierno Nacional por la transferencia de 
recursos financieros, sumando a la baja recaudación de impuestos 
hace que el Gobierno Local vea limitada sus potencialidades y 
mecanismos de gestión urbana.  

 
 Inexistencia de Organizaciones Sociales de Desarrollo Local 

 
Si bien es cierto existe una “capital Social en la ciudad de Aguaytía, 
ésta aún no está fortalecida para colaborar en el desarrollo local 
apoyando las iniciativas del Gobierno Local. Porque la mayoría de las 
organizaciones sociales de Aguaytía se caracterizan principalmente 
por ser organizaciones populares de sobrevivencia alimentaria 
(comedores populares y comités de vaso de leche) y de servicios 
básicos (juntas vecinales) que luchan contra la pobreza. La meta es 
convertir a estas agrupaciones en Organizaciones Sociales de 
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Desarrollo que sean capacitadas y organizadas por el gobierno local u 
Organizaciones No Gubernamentales para participar activamente en el 
cambio social y económico de la ciudad.   

 
  3.6.2. Las Potencialidades  

 
A pesar de los problemas críticos mencionados en los conflictos, muchos de 
ellos  son también elementos potenciales para su aprovechamiento y 
mejoramiento en beneficio de toda la ciudad, que de ser reconvertidos, 
ambientalmente bien manejados y gestionado eficientemente, brindarían 
impactos significativamente positivos para elevar la calidad urbana ambiental 
de la ciudad. 

 
A. En Lo Ambiental   

 
 La presencia de los ríos Negro y Aguaytía, cuyo manejo sostenible 

permitirá asegurar funciones ambientales como la regulación  de 
Ecosistema  de la ciudad de Aguaytía. 

 La existencia de áreas verdes con valor ambiental, paisajístico que 
junto a la presencia de cuerpos de agua, constituyen un alto potencial 
para elevar la calidad ambiental del ecosistema urbano  y el disfrute de 
sus habitantes. 

 

 
B. En Lo Económico-Productivo 

 
 La presencia de incipiente pequeña industria en Pampa Yurac (planta 

aceitera y de extracto). 
 La existencia de atractivos turísticos en el área de influencia urbano y 

rural de la ciudad, la hacen ideal para incentivar los servicios turísticos 
necesarios para dichos destinos, generando fuentes de trabajo. 

 El desarrollo económico agropecuario y forestal de la Provincia de 
Padre Abad ha generado la aparición  de centros urbanos  dentro de 
ellos, la ciudad de Aguaytía  se constituye  en un centro de intercambio 
económico de relativa importancia, que se consolidará más aún con la 
concreción de la Carretera Interoceánica con Brasil. 

 El desarrollo de actividades económicas es un factor importante en la 
ocupación de los usos del suelo, pues generan un factor de atracción 
de población en busca de trabajo y de asentamiento permanente en la 
ciudad.   

 
C. En lo Urbano 

 
 La culminación del programa “AGUA PARA Todos” permitirá dotar al 

100% de la población urbana actual de Aguaytía, del saneamiento 
básico de Agua y Desagüe, superando con ello problemas de 
abastecimiento, calidad del recurso y sobre todo mejorando la salud de 
sus pobladores  

 La presencia del Río Aguaytía y Río Negro se convierten en espacios 
potenciales para la generación de espacios públicos  tan reclamados 
por la población y poner en valor el paisaje natural que la ciudad 
posee. 
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 De la misma manera existen sectores Urbanas (La Marina, Las 
Palmeras, Ampl. 23 de Marzo)  que por su topografía tienen 
condiciones de MIRADORES NATURALES potenciales de ser tratados 
e incorporados a la estructura urbana de la Ciudad. 

 La presencia de la Carretera Federico Basadre, constituye en el sector 
Pampa Yurac un elemento  urbano dinamizador para la generación de 
subcentralidades  que acompaña la tendencia de expansión urbano en 
la zona en forma sostenible. 

 
D. En lo Social 

 
 Existe un moderado grado de cohesión social que permite la 

organización de la comunidad en las diferentes Juntas Vecinales de la 
ciudad que incluso tienen su Asociación de las 23 Juntas Vecinales. 
Asimismo, las organizaciones de mujeres son muy importantes porque 
ellas hacen las replicas en sus respectivo hogares y logran un mayor 
impacto de los programas sociales. Por eso debe aprovecharse y 
fortalecerse estas organizaciones de “capital Social” para generar una 
adecuada participación social. 

 La población Joven representa un importante “Capital Humano” porque 
con su formación y espíritu emprendedor pueden ser los agentes del 
cambio que se necesita en la ciudad. 

 Los inmigrantes (principalmente llegados de la región Sierra del país), 
quienes son un sector grande de la población de Aguaytía que con sus 
costumbres, ideología y su buena ética del trabajo de esfuerzo 
permanente para lograr el “éxito” personal y familiar, están cambiando 
para bien la sociedad de Aguaytía y es un recurso social que aportará 
indudablemente al desarrollo de la ciudad.  

 Paz social. No hay presencia de conflictos sociales en Aguaytía entre 
los distintos sectores de la población, pese a que tiene un pasado de 
violencia y narcotráfico.  

 Seguridad Ciudadana. Aguaytía es una ciudad segura, esto es muy 
importante porque una ciudad que brinda seguridad a sus pobladores, 
también resulta interesante para los inversionistas debido a que el 
capital busca seguridad y paz para invertir.  

 
E. En lo Político Institucional 

 
 Existen importantes niveles de participación ciudadana para la lucha 

contra la pobreza (Juntas Vecinales, Comedores Populares, Vaso de 
Leche, Comités de Seguridad Ciudadana, etc.) que deben ser 
aprovechadas por la gestión del desarrollo urbano para incidir en la 
política local, regional y nacional y de esta forma mejorar los espacios 
de participación y gestión del desarrollo urbano y económico de la 
ciudad.  

 

 

 


